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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En países cuya legislación puede catalogarse como más avanzada, es posible ubicar 

normas creadas específicamente para regular el trabajo por cuenta propia. En España por 

ejemplo, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo (en vigencia desde el año 2007) 

constituye una regulación novedosa que ha venido a recoger y reforzar los principales 

derechos que poseen los Trabajadores Autónomos en dicho país. 

  

Por su parte, en Costa Rica este colectivo de individuos recibe la denominación de 

Trabajadores Independientes. Sin embargo, los principales esfuerzos normativos para este 

sector se circunscriben casi exclusivamente a la seguridad social. Si bien este grupo 

demográfico está en franco crecimiento, ello no se ha traducido en un avance normativo. 

 

Las razones que justifican la presente investigación pueden resumirse en dos. En primer 

lugar, existen ciertas resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en 

las cuales se evidencian criterios que tienden a favorecer la aplicación de la normativa 

laboral, en casos donde pareciera cuestionable. Se extiende con ello el ámbito de 

aplicación del Derecho Laboral, disminuyendo a su vez el del trabajo por cuenta propia. 

 

En segundo lugar, no existen referencias normativas en el país respecto al (como se le 

llama en otras latitudes) Trabajador Autónomo. Adicionalmente, la situación normativa 

del Trabajador Independiente es igualmente raquítica, aunado a la existencia de 

jurisprudencia que le desfavorece. Esto motiva la investigación de legislaciones foráneas, 

con el fin de identificar las principales oportunidades de mejora del país en este campo. 

 

Por ello, la hipótesis de este trabajo puede resumirme en que no existe en Costa Rica la 

figura del Trabajador Autónomo, como un régimen jurídico. Además, los conceptos 

similares a éste que sí existen en el país resultan insuficientes para regular este fenómeno, 

con el correspondiente detrimento en los intereses y derechos de estas personas.  
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Por tanto, el objetivo general del estudio consiste en determinar la existencia fáctica del 

fenómeno conocido como Trabajador Autónomo y señalar la posible afectación de los 

derechos fundamentales de estos individuos. En aras de alcanzar este objetivo, se siguió 

una metodología documental de investigación, pues el principal insumo de información 

jurídica son la propia legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Mediante el análisis y la 

comparación de unos y otros, se han alcanzado las conclusiones de la presente 

investigación.  

 

Una de las principales conclusiones a las que se arribó consiste en afirmar que los 

conceptos de Trabajador Autónomo y Trabajador Independiente se refieren a un mismo 

fenómeno, el trabajo por cuenta propia o no subordinado. Sin embargo, también se ha 

confirmado que la regulación existente en el país para este colectivo de individuos es 

inferior en cantidad y calidad a la encontrada en otros países, como en España. 

 

En efecto, los Trabajadores Independientes en el país carecen de una norma que recoja 

los principales derechos y obligaciones que poseen. La falta de seguridad jurídica es uno 

de los aspectos más preocupantes en este sector del ordenamiento, pues ello podría ser la 

causa de la alta conflictividad en estas relaciones. Las demandas judiciales en la que una 

parte alega la naturaleza laboral de la relación y la otra la niega son muy sumamente 

comunes. Se concluye entonces, que una reforma legal en este sector del ordenamiento 

es necesaria. 

 

Dentro del cuerpo de la investigación se expone que la reforma propuesta podría estar 

fundamentada en los siguientes pilares: mantener claridad y uniformidad conceptual, 

abogar por el incremento de la seguridad jurídica, fortalecer el aparato judicial para 

agilizar los procesos, definir claramente el alcance subjetivo del concepto de Trabajo 

Independiente y mantener y reforzar los derechos que existen actualmente para los 

trabajadores por cuenta propia, particularmente en el tema de la seguridad social. 

  



ix 
 

 

Ficha bibliográfica 

 

Arias Arguedas, Marco Esteban. El Trabajador Autónomo en Costa Rica: análisis de las 
implicaciones del estado actual de su regulación y propuesta para una reforma. Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2014. ix. 188. 

 

Director: M.Sc. Osvaldo Madriz Ramírez.  

 

Palabras Claves: Derecho Laboral, trabajador, trabajador autónomo, trabajador 

Independiente, trabajador asalariado, trabajador subordinado, trabajador por cuenta ajena, 

trabajador por cuenta propia.  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, el Derecho Laboral ha englobado tres elementos esenciales que le dan 

vida a una relación cubierta por éste: el carácter personal del servicio, la existencia de una 

remuneración y el estado de subordinación jurídica en que el trabajador se encuentra 

frente al patrono. Con el paso del tiempo, se han ido agregando otras aristas a esta 

fórmula, como lo son la dependencia económica y la ajenidad.  

 

Sin embargo, donde antes la distinción entre una relación laboral y una civil o comercial 

era clara ahora los cambios en los modelos de producción y organización empresarial y los 

avances tecnológicos han nublado el panorama. Se ha dado nacimiento a los llamados 

“casos frontera”, en los cuales la diferenciación entre uno y otro tipo de relación es objeto 

de debate constante. 

 

La presente investigación surge en virtud precisamente de uno de estos “casos frontera” o 

“zonas grises” de la relación. Se ha constatado la existencia de pronunciamientos de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales el criterio utilizado para 

determinar la existencia de una relación laboral pareciera cuestionable. Si bien se 

entiende que, en virtud del carácter social que éste ostenta se prefiera la aplicación del 

Derecho Laboral, ello no justifica el recurrir a criterios confusos o contradictorios para la 

solución de controversias. 
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Se ha generado entonces en el país una tendencia con la cual el asidero legal de los 

denominados “Trabajadores Independientes” pareciera sacudirse, arrojando interrogantes 

sobre qué debe entonces entenderse por un Trabajador Independiente y qué condiciones 

se deben reunir para permanecer como tal. 

 

Ante ese panorama, se ha recurrido a la búsqueda de regulaciones sobre este tema en 

otros países, la principal encontrada proviene de España, donde en el año 2007 se 

promulgó la llamada “Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo”. Además, otros países 

también tratan en similar medida este fenómeno que –por el contrario– en Costa Rica 

prácticamente carece de normas. 

 

Por ello, este estudio se justifica en el hecho de haberse localizado legislaciones foráneas 

con un claro avance en un tema que, a nivel nacional, ha generado innumerables 

conflictos judiciales y en donde los criterios utilizados recientemente para resolverlos se 

tornan debatibles. Además, a su vez podría estarse dejando de lado algunos derechos de 

esta población, en perjuicio directo de estos individuos. 

 

El principal objetivo de esta investigación será entonces el determinar la existencia fáctica 

de la figura conocida en otros países como Trabajador Autónomo, así como el impacto 

negativo que para los derechos de estas personas ocasiona la regulación nacional. 
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En cuanto a los objetivos específicos, se tiene que en primer lugar se buscará analizar los 

distintos tipos de trabajadores que coexisten en el ordenamiento jurídico nacional. En 

segundo lugar, se estudiará y detallará a fondo el denominado “Trabajador Autónomo”, 

tanto en la regulación nacional como en la foránea. Como tercer objetivo, se encuentra el 

realizar una comparación entre este concepto y el de Trabajador Independiente, tal y 

como se encuentra regulado en el país, con el fin de ubicar similitudes y diferencias entre 

ambos. 

 

El cuarto objetivo consiste en señalar detalladamente cuáles son las consecuencias 

negativas, que se podrían generar a raíz del estado actual de la legislación nacional en 

torno al Trabajador Autónomo. Finalmente, esta investigación pretenderá formular -a 

modo de recomendación-, una serie de lineamientos bajo los cuales se considera que 

podría regularse el Trabajo Autónomo de mejor manera a nivel nacional. 

 

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, se partirá de la hipótesis de que en Costa Rica, 

no existe una adecuada regulación del fenómeno conocido como Trabajo Autónomo. 

Además, las pocas referencias normativas que tratan sobre figuras similares o adyacentes 

a este son insuficientes para cubrir sus necesidades, con el correspondiente detrimento a 

sus intereses y derechos. 

 

Para llevar a cabo la verificación de esta hipótesis, se utilizará una metodología 

documental de investigación, pues el principal insumo de información en un trabajo de 
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este tipo lo constituyen precisamente documentos. Estos serán principalmente de tres 

tipos: la legislación positiva de los países englobados en la investigación, los aportes 

doctrinarios de los expertos en la materia y las interpretaciones jurisprudenciales de los 

organismos judiciales encargados de la resolución de controversias. 

 

Por otro lado, se limitará la investigación en lo espacial al ordenamiento jurídico nacional, 

sin perjuicio del análisis de Derecho Comparado que posteriormente se realizará. En lo 

temporal no se posee limitación, dado que algunas de las normas que se estudiarán 

poseen considerable antigüedad. Por último, es de suma importancia aclarar que el 

análisis que se realizará se limita a los derechos de carácter individual que pueden poseer 

los Trabajadores Autónomos. Esto, sin perjuicio de que se hagan breves menciones a 

algunos derechos colectivos básicos, sin ahondar en un tema que ameritaría su propio 

ensayo. 

 

Ha de señalarse que este trabajo se dividirá ajustándose en términos generales con los 

objetivos planteados. El primer capítulo, versará sobre algunos aspectos preliminares del 

concepto de “trabajador”, así como las distintas variantes de este vocablo que coexisten 

en la legislación nacional. El segundo capítulo, analizará las principales características que 

a nivel nacional y foráneo posee el Trabajador Autónomo, con el fin de realizar, en el 

siguiente acápite, una comparación entre esta figura y el Trabajador Independiente 

costarricense. 
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Finalmente, el último capítulo cubrirá el cuarto y quinto objetivo esbozados. En primera 

instancia, tratará de señalar puntual pero detalladamente, cuáles son las consecuencias 

negativas que se generan a raíz del estado de la legislación nacional del Trabajo 

Autónomo. En segunda instancia, se realizará un esfuerzo por elaborar una serie de 

lineamientos, sobre los cuales podría partirse a futuro con el fin de regular 

adecuadamente el fenómeno del Trabajo Autónomo en Costa Rica. 
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Capítulo I. Los distintos tipos de trabajadores en la legislación laboral 

costarricense 

 

La historia del Derecho Laboral tiene sus raíces en la lucha de los trabajadores por el 

reconocimiento de sus derechos y la paulatina tutela de la regulación emergente. Poco a 

poco, la legislación fue tomando un marcado tinte social, en defensa de la que se 

considera la parte más débil de la relación: el trabajador. Tanto este concepto como el de 

patrono se encuentran ya cimentados en la legislación laboral, así como el rol que ambos 

poseen en la dicotomía que representa una relación de esta naturaleza. 

 

Sin embargo, al igual que muchas otras palabras el denominativo de “trabajador” no está 

exento de las ambigüedades que suelen plagar el idioma. Este concepto puede ser y es 

utilizado para calificar a individuos cuyas características y condiciones pueden ser 

sumamente distintas, sea dentro o fuera del fenómeno conocido como relación laboral.  

 

Sección 1.1. Aspectos generales sobre el concepto de Trabajador 

 

Con la finalidad de llevar a cabo un análisis comprensivo de qué debe entenderse por 

Trabajador en el ordenamiento jurídico costarricense, debe iniciarse el estudio con un 

breve repaso no solo de las distintas acepciones que posee este vocablo, sino también de 

su origen etimológico y evolución al concepto que actualmente se utiliza. 
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Por ello, para los efectos de la presente investigación se entenderá que el concepto de 

trabajador posee al menos dos significados distintos. El primero de ellos, es de corte 

general y en principio independiente del Derecho del Trabajo. El segundo, es el utilizado 

para referirse al sujeto tutelado por la legislación laboral. Ambas posibilidades lingüísticas 

son expuestas a continuación. 

 

1.1.1. El concepto de trabajador en sentido amplio 

 

En primer lugar, corresponde hacer referencia al significado literal de la palabra, 

desvinculado del contexto del Derecho del Trabajo. En este sentido, el Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE)1 define “trabajador” como [la persona] “que trabaja”. 

Dado que esta definición no hace mayor aporte en el sentido que se desea, es decir a 

quién aplica el calificativo de trabajador, debe recurrirse a la definición de “trabajar” 

contenida en el mismo diccionario. 

 

Etimológicamente, se establece que “trabajar” proviene del latín “tripaliere” o “tripalium”, 

lo cual se traduce literalmente como “tres palos”. Los “tres palos” eran un instrumento de 

tortura consistente en tres varas de madera a las cuales se amarraba y azotaba a un 

individuo. De este contexto, es que también se relaciona el trabajo con “Penalidad, 

molestia, tormento o suceso infeliz”2. 

 

                                                             
1 Diccionario de la Real Academia Española (2001). Vigésimo segunda edición. Madrid, España. 
2 Idem. “Trabajo”, definición número 9. 
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A pesar de lo anterior, se tiene que trabajar significa “ocuparse en cualquier actividad 

física o intelectual”3, definición de corte general que resulta consecuente con la 

naturaleza objetiva y académica del DRAE. Con base en esta definición, podría decirse 

pues que “trabajador” es toda persona que se dedica a cualquier actividad física o 

intelectual, quedando así incluidos deportes, actividades recreativas, de esparcimiento y 

otro sinnúmero de conductas y actividades que practican las personas. Podría decirse 

entonces, que se está ante el concepto de trabajador en “sentido amplio”. Así lo ha 

entendido también Grisolía, quien ha señalado: 

 

“En sentido amplio, se puede definir el trabajo humano como toda actividad 

realizada por el hombre, con su esfuerzo físico o intelectual, que produzca bienes y 

servicios y que tiene por objeto convertir las cosas, es decir, transformar la 

realidad.”4 

 

La anterior definición expande en cierta medida el concepto antes expuesto. Sin embargo, 

sigue la misma línea de calificar como trabajador a todo aquel que realice una actividad 

física o intelectual. A dicha definición, que como se indicó puede clasificarse de “sentido 

amplio”, se contrapone una en “sentido estricto”, que se pasa a detallar de seguido.  

 

 

                                                             
3 Ibid., “Trabajar”, definición 1. 
4 Grisolía, Julio Armando (2008). Derecho del trabajo y la seguridad social. Decimotercer edición. Buenos 
Aires, Argentina, Abeledo Perrot. Pág.1. 
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1.1.2. El concepto de trabajador en sentido estricto 

 

Una simple lectura de la sección que antecede, demuestra como la definición amplia de 

trabajador no posee ninguna de las notas características del Derecho Laboral que 

ampliamente se conocen; por ejemplo, el elemento de la remuneración. En esta rama se 

ha acostumbrado denominar trabajador a aquel individuo que se encuentra vinculado con 

un patrono por un contrato de trabajo. En tal sentido, el propio Código de Trabajo 

costarricense indica lo siguiente: 

 

“Artículo 4: Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios 

materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.”5 

 

A esta definición podría llamársele la del “trabajador en sentido estricto.” Ya no se trata 

de ocuparse en cualquier actividad manual o intelectual, sino únicamente la que se 

encuentra amparada en un negocio jurídico típico denominado contrato de trabajo. 

Además, se requiere no solo de una única persona (el trabajador) sino que se introduce el 

concepto de “patrono” como la persona que recibe o percibe los servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros. Continuando con la línea de pensamiento esbozada por 

el profesor Grisolía, para el Derecho Laboral: 

 

                                                             
5 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 4. 
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“[…] el concepto es más estricto. Se circunscribe a toda actividad lícita prestada a 

otro a cambio de una remuneración: el derecho del trabajo no se ocupa de todo el 

trabajo humano sino sólo del trabajo en relación de dependencia.”6 

 

Se puede concluir entonces que para el Derecho Laboral, trabajador es únicamente quien 

se encuentra vinculado por un contrato de trabajo para realizar determinadas labores o 

servicios en favor de otra persona. A la anterior conclusión pueden lanzarse una serie de 

interrogantes, tales como: ¿cuándo puede decirse que se configura el trabajador en 

sentido estricto?, ¿qué elementos definen la existencia de ésta?, ¿existe una circunstancia 

única que por sí misma baste para considerar a un sujeto como trabajador o no? 

 

La respuesta a las anteriores interrogantes se halla en el siguiente apartado, el cual versa 

justamente sobre el nacimiento a la vida jurídica del trabajador, así como los elementos 

que componen este surgimiento. 

 

Sección 1.2. Surgimiento de la figura del trabajador: análisis de los elementos 

constitutivos de la relación laboral 

 

En nuestro país, el artículo 18 del Código de Trabajo es la norma que brinda los elementos 

necesarios para establecer la existencia de las relaciones laborales; es decir, sus 

elementos constitutivos. Reciben este nombre, pues de confirmarse su presencia puede 

decirse que se está frente a un contrato o relación de naturaleza laboral. 

                                                             
6 Grisolía. Op. cit. 
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Actualmente en la legislación costarricense, son tres los elementos constitutivos que 

pueden extraerse de la lectura de dicha norma. Textualmente, este artículo establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 18: Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo 

aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una 

obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y 

por una remuneración de cualquier clase o forma: 

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios 

y la persona que los recibe.”7 

 

A partir de este numeral, se ha interpretado que la prestación personal del servicio, la 

remuneración y la subordinación jurídica, son los tres elementos constitutivos de la 

relación laboral. La doctrina y jurisprudencia nacional, se han encargado de darle a este 

artículo los matices y los alcances que obtiene al aplicarse a un caso concreto. 

 

Corresponde entonces realizar un estudio más detallado del contenido de este artículo y 

los elementos recién indicados. Se añaden además, los conceptos de ajenidad y 

dependencia económica, los cuales han sido introducidos y desarrollados tanto por vía 

jurisprudencial como doctrinal al ámbito jurídico nacional e internacional. 

 

 

 

                                                             
7 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 18. 
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1.2.1. Prestación personal del servicio 

 

A través de los años se ha entendido que el contrato de trabajo es uno de los 

denominados contratos “intuitu personae”, locución latina que se emplea para hacer 

referencia a aquel tipo de prestaciones u obligaciones de carácter personalísimo, es decir, 

que no admiten sustitución en cuanto a la persona obligada. 

 

Para el profesor Bautista Vivas8 la prestación de servicios de un trabajador es personal 

(intuitu personae), pues es quien asume personalmente las obligaciones y  las 

responsabilidades derivadas de la prestación. No obstante, reconoce que este no es un 

elemento característico exclusivo del contrato de trabajo, pues surgen otros contratos 

donde dicha situación se propicia, como en el mandato o el depósito. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha seguido este criterio, al señalar y 

resaltar el carácter insustituible del contrato de trabajo. 

 

“Como se sabe el contrato de trabajo es “intuitu personae” y las obligaciones que se 

derivan del mismo son personalísimas e intransferibles de manera que no pueden ser 

satisfechas por un tercero y, en caso contrario, quien tendría eventualmente 

capacidad y legitimación para reclamar tales extremos lo sería el tercero y no el 

actor.”9 

                                                             
8 Bautista Vivas, Óscar (2003). Curso Derecho Laboral Costarricense (Parte Individual). Tomo I. Primera 
Edición. San José: Publicaciones Jurídico – Sociales. Pág. 62. 
9 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 001006 de las 10 horas del 21 de diciembre de 
2000. 
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 Además, de acuerdo con la redacción del artículo 18, la jurisprudencia nacional se ha 

esforzado en apuntar que la prestación personal del servicio es el elemento que produce 

una presunción iuris tantum10 de la existencia de la relación laboral. Es decir, comprobado 

que un individuo prestaba un servicio cualquiera de manera personal y en favor o en 

beneficio de otra persona física o jurídica, se presume la existencia de una relación laboral 

entre ambos. A manera de ejemplo, puede citarse el siguiente extracto: 

 

“En otra línea de pensamiento, el numeral 18 del Código de Trabajo contiene una 

presunción iuris tantum a favor de la laboralidad de la relación de quien presta sus 

servicios y la persona que los recibe. En aplicación del artículo 414 del Código 

Procesal Civil, al tenor de lo dispuesto en el numeral 452 del de Trabajo, toda 

presunción legal exime a la parte que la alegue de la obligación de demostrar el 

hecho reputado como cierto en virtud de la misma. No obstante, se obliga a quien la 

invoque a demostrar los hechos que le sirven de base, a saber, la prestación personal 

de los servicios.”11 

 

Al tratarse de una presunción “iuris tantum”, admite prueba en contrario, con el fin de 

desvirtuarla. En ese sentido, si al trabajador le corresponde (como indica la resolución 

citada) demostrar la prestación personal del servicio, sobre el patrono pesa la carga de 

destruir la presunción creada por la norma transcrita. 

 

                                                             
10 Es decir, que es susceptible de refutación y admite prueba en contrario.  
11 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 001043 de las 15 horas 42 minutos del 16 de 
diciembre de 2011. 
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Todo lo anterior cumple la función de dejar claro que, tanto para la legislación como la 

jurisprudencia nacional, el contrato de trabajo posee como elemento el ser de carácter 

personalísimo. 

 

1.2.2. Remuneración 

 

Según el artículo 18 de nuestro Código de Trabajo, el segundo elemento constitutivo de la 

relación laboral es el de la remuneración. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

ha señalado12 que la remuneración -como contraprestación del servicio recibido-, es la 

principal obligación que tiene el patrono en el contexto de una relación laboral. Otros 

vocablos empleados para referirse a este elemento, son los de salario o sueldo. 

 

De parte de la doctrina, Cabanellas (1988) ha manifestado que el salario es la totalidad de 

la remuneración que el trabajador percibe por su trabajo, la que está integrada tanto en 

servicio, dinero, especies, alimentos, uso de habitación, sea en forma de sueldo, 

honorarios, comisiones, participaciones, habilitaciones, viáticos, gratificaciones, propinas, 

aguinaldo o cualquier otra forma de retribución. 

 

De la anterior definición se extrae el carácter amplio que posee este elemento. Tal 

característica es recogida igualmente por nuestro Código de Trabajo y por la 

interpretación que del mismo hace nuestra jurisprudencia. Como regla general, el artículo 

                                                             
12 Así, a manera de ejemplo puede consultarse la resolución 892, de las 09 horas 40 minutos del 23 de junio 
de 2010. 
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162 de este cuerpo normativo señala que el salario o sueldo es la retribución que el 

patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. De manera más 

detallada, el artículo 164 ibidem señala que: 

 

“Artículo 164: El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, 

semana, día u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en 

especie; y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono.”13 

 

Adicionalmente, el artículo 166 reza: 

 

“Artículo 166: Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos 

destinados a su consumo personal inmediato. 

En las explotaciones agrícolas o ganaderas se considerará también remuneración en 

especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus 

productos. 

Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el 

valor de la remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por 

ciento del salario que perciba en dinero el trabajador. 

No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como 

salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue 

el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni 

tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo.”14 

 

                                                             
13 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 164. 
14 Ibid. Artículo 166. 
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Las anteriores normas brindan un panorama bastante claro en cuanto a lo que se 

considera como salario o remuneración en Costa Rica, al brindar inclusive ejemplos de lo 

que puede y no puede considerarse salario en especie. Se ha señalado15 respecto al último 

párrafo de este numeral, que por gratuito debe entenderse todo aquello que se brinda sin 

esperar contraprestación alguna a cambio. 

 

1.2.3. Subordinación jurídica 

 

Finalmente, en cuanto a los elementos constitutivos de la relación laboral que en la 

actualidad encuentran acogida en el artículo 18 del Código de Trabajo, cabe analizar el 

concepto de subordinación jurídica, el cual se extrae de la frase del numeral indicado que 

expresa que las labores se ejecutan “bajo la dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada en ésta”. 

 

A través de la historia del Derecho Laboral, se ha llegado a considerar esta como el eje por 

medio del que se determina la existencia de la relación laboral. Es decir, donde se dé 

subordinación jurídica podría decirse que existe una relación de trabajo.  

 

Para Guillermo Cabanellas, el concepto de  subordinación jurídica se entiende la manera 

que a continuación se transcribe: 

 

                                                             
15 Puede consultarse, entre otras, la resolución 001035 - 2010 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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“El estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra 

sometido, en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la 

potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte [...] es un 

estado de dependencia real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar 

órdenes, y la correlativa obligación del empleado de obedecerlas”16 

 

Se puede observar la forma en que se considera la subordinación como una circunstancia 

que minimiza las posibilidades de independencia del trabajador, al sujetarlo a la recepción 

de órdenes por parte del patrono. En una línea similar a la anterior se ha manifestado 

Grisolía, al señalar que: 

 

“Existe una subordinación, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador. 

Comprende la facultad de dar órdenes, con el consecuente deber del trabajador de 

acatarlas; de este modo queda sometido a una organización del trabajo ajena, 

renunciando a su independencia.”17 

 

Se señala en este caso que la subordinación no solo es jurídica, sino también económica. 

Esta consideración se vincula con el concepto de dependencia que luego se expondrá. Por 

lo pronto, vale la pena rescatar el criterio de la Sala Segunda sobre el tema, la cual se ha 

pronunciado como a continuación se expone: 

 

 

                                                             
16 Cabanellas de Torres, Guillermo (1988). Tratado de Derecho Laboral. Tomo II, Derecho Individual del 
Trabajo. Volumen I, Contrato de Trabajo. Tercera Edición. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta. Pág. 
239. 
17 Grisolía. Op. cit. Pág. 156. 
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“[…] la subordinación puede definirse como el estado de dependencia directa en que 

se coloca el trabajador ante el empleador o sus representantes, en virtud del cual, 

queda supeditado al poder de mando y dirección que aquellos ejerzan en el 

desempeño de sus labores.”18 

 

Ahora bien, de la anterior definición se extrae que el poder de mando y dirección que 

posee el patrono sobre el trabajador como facultad derivada de la subordinación jurídica, 

es una posibilidad que se ejerce. Sin embargo, esta línea de pensamiento pareciera que se 

ha ido trasladando a una en la que se favorece aún más la existencia de la subordinación 

jurídica. Ya no es la facultad que se ejerce, sino la que puede ejercerse. Este es el criterio 

emanado en la resolución 560 del año 2010, de la cual se resalta el siguiente extracto: 

 

“Si bien se ha alegado que no existía el elemento subordinación jurídica en la 

relación entre las partes, es lo cierto, tal y como se expuso en el considerando 

anterior, que el dueño de la obra –contratante del actor- conservaba el derecho de 

darle instrucciones o directrices a este en relación con la ejecución del servicio. 

Asimismo, dicha subordinación también se manifiesta en relación con la dependencia 

económica por parte del actor de lo que recibía como remuneración por sus labores 

de pintura.”19 

 

Este criterio podría o no compartirse pero, independiente de ello, lo que en este 

momento importa es el hecho de separarse de la anterior línea jurisprudencial. Además, 

                                                             
18 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000637 de las 10 horas 30 minutos del 01 de 
agosto de 2008. 
19 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000560 de las 09 horas 45 minutos del 27 de julio 
de 2012. 
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se rescata el hecho de reconocer la dependencia económica como otro elemento 

constitutivo de la relación laboral, si bien derivado de la propia subordinación. 

 

Con este análisis, se da por concluido el estudio del contenido del artículo 18 del Código 

de Trabajo, en cuanto se refiere a los elementos constitutivos que podría llamarse 

“tradicionales” y que se encuentran expresamente contenidos en este numeral. A 

continuación, se procede a ahondar en los conceptos de ajenidad y dependencia, los 

cuales puede considerarse que son creaciones doctrinales y jurisprudenciales, pues no 

encuentran respaldo en nuestro Derecho Positivo. 

 

1.2.4. Ajenidad 

 

Con este elemento, se pretende resaltar la falta de dominio o titularidad del trabajador 

sobre el resultado y fruto de sus labores. Es claro, que cuando un patrono contrata a una 

persona para que le preste servicios en el esquema de una relación laboral, su intención 

es la de aprovecharse o gozar de lo que el trabajador produzca. Este último, no tiene 

normalmente incidencia sobre el destino y el provecho económico que se obtiene de su 

esfuerzo. Esta es la esencia de la ajenidad como elemento constitutivo de la relación 

laboral. 
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Como se mencionó anteriormente, el concepto de ajenidad fue introducido por vía 

doctrinal y jurisprudencial en Costa Rica. Por ello, resulta necesario transcribir el criterio 

que la Sala Segunda ha emitido con respecto a este punto. 

 

“El concepto de ajenidad, que se ha entendido, dentro de la jurisprudencia española, 

como “[...] la trasmisión a un tercero de los frutos o del resultado del trabajo [...]” 

(Véase STS 29-10-1990. A 7721); o, también, cuando “[..] .es el empresario quien 

incorpora los frutos del trabajo en el mercado (ajenidad en el mercado) percibiendo 

directamente los beneficios [...]” (ver SSTS 29-1-1991, A. 190 y 16-3-1992, A. 1870). 

Por ende, si el empresario es el titular de los frutos, evidentemente, será quien corra 

con los riesgos, favorables o desfavorables, del resultado de ponerlos en el mercado 

“[...] el trabajador es ajeno al resultado de la explotación del negocio (ajenidad en 

los riesgos) [...]” (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Op.cit., 

p.621).”20 

 

Con base en este aporte, puede resumirse este principio de la siguiente manera: la 

ajenidad hace referencia al hecho de que el patrono es el dueño del local, la maquinaria y, 

por ende, de los frutos que de éstos se obtiene y por tanto, corre con el riesgo que la 

comercialización de los productos representa, asumiendo los beneficios o cargando con 

los perjuicios de ello. El trabajador cumple la función de un instrumento dentro de este 

engranaje. Se ha optado por esta definición “amplia”, con el fin de evitar las discusiones 

doctrinales en las que se ha recaído, según señala Ojeda Avilés (2007), al identificar 

                                                             
20 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 00725 de las 09 horas 35 minutos del 01 de 
setiembre de 2004. 
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distintos tipos de ajenidad, tales como: ajenidad en los frutos, en la titularidad de la 

organización, en los riesgos, entre otros. 

 

Resta estudiar ahora, el último de los llamados elementos constitutivos de la relación 

laboral: la dependencia. 

 

1.2.5. Dependencia 

 

Este concepto pareciera asemejarse mucho al de subordinación jurídica por implicar, valga 

la redundancia, que el trabajador depende de las indicaciones y las órdenes del patrono 

para ejecutar sus labores. Ciertamente, la relación laboral es una en la cual patronos y 

trabajadores se encuentran en un plano de desigualdad: el patrono es dueño de los 

medios de producción y el trabajador aporta sus conocimientos, habilidades y destrezas, 

poniéndolos a los servicios del primero, bajo sus órdenes e indicaciones. Sin embargo, se 

verá como este elemento cuenta además con un matiz distinto. 

 

En doctrina, se ha señalado como la dependencia se vincula con un aspecto más propio 

del trabajador que del patrono: el trabajador depende de su empleo para obtener su 

remuneración, la cual a su vez utiliza para satisfacer sus necesidades esenciales. En otras 

palabras, el trabajador depende económicamente de su patrono para subsistir. Podría 

incluso pensarse, que por esta razón es que se han ideado en varios países (incluido Costa 

Rica) mecanismos para garantizar, no sólo el pago de salarios mínimos que alcancen para 
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cubrir las necesidades básicas, sino también la estabilidad relativa o absoluta en el 

empleo, indemnizar la terminación injustificada del mismo y apoyar a los cesantes durante 

este período. 

 

Con lo anterior se finaliza el estudio de los elementos constitutivos de la relación laboral, 

donde el trabajador adquiere la acepción de trabajador “en sentido estricto”, con la 

correspondiente tutela por parte del Derecho del Trabajo. Ahora bien, no existe un único 

tipo de trabajador, sino que los hay con distintos matices y vinculados mediante contratos 

de variadas características. El siguiente apartado, realizará un repaso de los distintos 

matices de trabajadores que existen en el país. 

 

Sección 1.3. Los distintos tipos de trabajadores en Costa Rica 

 

En el presente apartado, se analizará cada uno de los distintos tipos de trabajadores que, 

bajo esa denominación, existen de conformidad con la legislación costarricense. La 

exposición se inicia, con los trabajadores que se encuentran imbuidos en el ámbito de 

dirección y organización de un patrono; es decir, bajo el concepto de subordinación 

jurídica y con un contrato de trabajo propiamente dicho. Estos, también pueden 

nombrarse como “trabajadores subordinados” o “asalariados”. 

 

Posteriormente, se analizará a los sujetos que -si bien se consideran trabajadores (bajo un 

concepto un poco más amplio, según se verá)-, no se encuentran subordinados 
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jurídicamente a un patrono específico. En Costa Rica, reciben el nombre de Trabajadores 

Independientes. 

 

1.3.1. Trabajadores subordinados 

 

Como se indicó, en este acápite se desarrollará conceptual y normativamente, los 

distintos tipos de trabajadores subordinados que existen en Costa Rica. 

 

1.3.1.1. Trabajadores permanentes o por tiempo indefinido 

 

Tal y como su nombre lo indica, se trata de aquellas personas vinculadas mediante un 

contrato de trabajo sin fecha de terminación definida. Sin lugar a dudas, la doctrina 

laboral nacional e internacional se ha decantado a través de los años por señalar 

reiteradamente las relaciones de trabajo permanentes o por tiempo indefinido como la 

regla dentro del Derecho del Trabajo. Consecuente con ello, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ha entendido esto de la siguiente manera: 
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“Dentro de las relaciones de trabajo (regidas por el derecho laboral común o por el 

administrativo), se impone la modalidad de contratación por tiempo indefinido como 

la regla general, en atención a brindarle mayor plenitud al contenido del artículo 56 

de la Constitución Política, que le otorga el derecho al trabajo rango de derecho 

humano fundamental. Como excepción, cuando la ley así lo disponga, o 

indudablemente la naturaleza de los servicios contratados lo exijan, las partes 

pueden pactar contratos de trabajo de duración determinada, siempre que esta 

forma contractual no sea empleada con la finalidad de defraudar normas laborales 

imperativas, o resulte más favorable para la persona trabajadora.”21 

 

Incluso, se ha llegado al punto de considerar que a falta de estipulación expresa, el 

contrato de trabajo se estima por tiempo indefinido. Doctrinariamente, se ha dicho que: 

 

“Todo contrato de trabajo se supone, salvo prueba en contrario, celebrado por 

tiempo indefinido. De hecho, y como principio de general aplicación, si subsiste el 

término del contrato y subsisten las causas que le dieron origen y la materia del 

trabajo, se prorrogará el contrato por todo el tiempo que perduren dichas 

circunstancias.”22 (El resaltado es suplido) 

 

La razón detrás de esta preferencia es sencilla: al trabajador le es más beneficiosa la 

relación laboral por tiempo indefinido, dado que le genera estabilidad y certeza en su 

ingreso, además de permitirle planificar sus gastos e inversiones. Esta afirmación, además 

resulta acorde con la naturaleza social y proteccionista del Derecho del Trabajo. 

 

                                                             
21 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2012). Resolución 000615 de las 10 horas 25 minutos del 20 
de julio de 2012. 
22 Cabanellas. Op. cit. Pág. 239. 
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Ahora bien, consecuencia natural de la permanencia de la relación laboral y conforme el 

trabajador acumula antigüedad en la ejecución de sus labores bajo el servicio de un 

mismo patrono, los riesgos y las consecuencias negativas de perder el empleo aumentan. 

Por ello, el Derecho Laboral ha avanzado hacia la protección de la antigüedad laboral 

estableciendo la obligación del patrono de reconocer en favor del trabajador, una 

indemnización especial que recompense ese tiempo. Tal indemnización, recibe distintos 

nombres, según la legislación de que se trate. Así, en países como El Salvador23 y 

Argentina24, recibe el nombre genérico de “indemnización por antigüedad”. En los países 

regidos por el Derecho Consuetudinario (“Common Law”) recibe la denominación de 

“severance pay”, locución que puede ser traducida a “pago por ruptura”.  

 

En Costa Rica, desde la promulgación del Código de Trabajo en 1943 y hasta la fecha se le 

ha dado el nombre de “auxilio de cesantía” al reconocimiento que, por razón de su 

antigüedad, se le entrega a los colaboradores. Al momento de darse por concluida una 

relación laboral con responsabilidad patronal (v.gr. por cualquier causa que le permita al 

trabajador mantener el derecho a gozar de sus prestaciones), el auxilio de cesantía se 

convierte en muchas ocasiones en la principal indemnización que este percibe.  

 

Además de representar un beneficio para el trabajador, el auxilio de cesantía cumple la 

función de desincentivar los despidos desprovistos de causa. Si bien es cierto en Costa 

Rica la estabilidad laboral es relativa, pues el patrono posee la facultad de poner fin a la 

                                                             
23 Código de Trabajo de la República de El Salvador, artículo 58.  
24 Ley de Contrato de Trabajo de la República de Argentina, artículo 245. 
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relación en cualquier momento (salvo algunas excepciones), lo oneroso que puede 

representar esta indemnización desmotiva la aplicación de esta facultad. 

 

Por lo anterior, es que puede denominarse a los trabajadores que permanecen bajo una 

modalidad de contratación por tiempo indefinido, como “trabajadores permanentes”, 

pues hasta que no se decida ponerle fin a la relación, la fecha de su conclusión es incierta. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, es que en la legislación costarricense, al igual 

que en muchos otros países, el contrato de trabajo por tiempo indefinido es la norma; 

mientras que las modalidades con plazo determinado son excepciones a la regla. 

 

1.3.1.2. Trabajadores temporales o por tiempo determinado 

 

Como podrá deducirse de su misma denominación, los trabajadores temporales son 

aquellos cuyo contrato de trabajo se encuentra limitado en su ámbito temporal. Es decir, 

al momento de efectuar la contratación, ambas partes acuerdan determinar una fecha o 

momento en el cual fenecerá la relación de trabajo. 

 

En Costa Rica, este tipo de modalidad de contratación se encuentra plasmada en el 

artículo 26 del Código de Trabajo, el cual expresa: 
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“Artículo 26: El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado 

en aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se 

va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la 

materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto 

beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos.”25 

 

Si bien el anterior numeral no define de manera expresa el contrato de trabajo por tiempo 

determinado o definido, sí es constante en establecer el carácter excepcional que ostenta, 

en contraposición a los contratos de trabajo por tiempo indefinido. Esta característica se 

refuerza con lo indicado por el artículo que le sigue: 

 

“Artículo 27: No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en 

perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran preparación 

técnica especial, la duración podrá ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco 

años. 

No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa o 

tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de continuar el trabajador 

prestando sus servicios con conocimiento del patrono.”26 

 

Con base en lo anterior, puede concluirse que el contrato de trabajo por tiempo 

determinado es el que se pacta con una fecha o momento de terminación determinado  y 

conocido por ambas partes. Consecuentemente, un trabajador temporal en nuestro 

medio es quien, en contraposición a los trabajadores permanentes, se encuentra 

                                                             
25 Código de Trabajo de Costa Rica, artículo 26. 
26 Ibid. Artículo 27. 
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vinculado a su patrono por un contrato de trabajo limitado en su ámbito temporal. El 

profesor Bautista Vivas ha definido este tipo de contratación de la siguiente manera: 

 

“El contrato de trabajo por tiempo determinado, es aquella modalidad de trabajo, 

que a, diferencia de los contratos a plazo indefinido, su duración está definida de 

antemano y determinada por una fecha, el acaecimiento de un hecho, o la 

realización de una obra y que Plá Rodríguez, los define como, aquellos cuya duración 

se establece en el momento de celebrarse el contrato.”27 

 

De la anterior definición, se extrae que la fecha de terminación de un contrato de trabajo 

por tiempo determinado debe pactarse desde el inicio de la relación. Esto se justifica, 

dado el carácter excepcional que este tipo de contratos reviste, situación que se 

encuentra ampliamente respaldada por la jurisprudencia nacional: 

 

“Reiteradamente, se ha establecido el carácter excepcional de los contratos por 

tiempo determinado, pues, en aplicación del principio de continuidad vigente en 

materia de trabajo, la regla son los contratos laborales por tiempo indefinido 

(artículo 26 del Código de la materia). Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el 

contrato de trabajo se prueba por documento escrito y su ausencia, como en el caso 

en estudio, se imputa al patrono, quien debe contribuir a conformar la convicción del 

juzgador en el sentido de que los términos de la contratación fueron distintos a los 

afirmados por el trabajador (artículos 24 y 25 idem).”28(El resaltado no corresponde 

al original) 

 

                                                             
27 Bautista. Op. cit. P. 77. 
28 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 001012 de las 09 horas del 13 de diciembre de 
2005. 
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Por último, es importante resaltar que los trabajadores temporales pueden considerarse 

un "género”, bajo el cual puede ser ubicada una “especie”. Dado que existen los contratos 

de trabajo por obra determinada, que si bien no poseen una fecha de finalización “fija”, 

tampoco se constituyen como contratos permanentes. 

 

1.3.1.3. Contratos de trabajo por obra determinada 

 

Como su nombre lo indica, los contratos de trabajo por obra determinada son los que al 

celebrarse se pacta la conclusión de una obra o tarea específica como el momento en el 

cual se tiene por finalizada la relación. Como se indicó anteriormente, se encuentra 

comprendido dentro de las relaciones laborales de plazo determinado, según lo ha 

entendido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“El denominado contrato por tiempo determinado, cobija no sólo aquellas 

contrataciones en las cuales, se pacta, de previo, un plazo para la terminación del 

contrato. Para Cabanellas, se debe entender que el contrato por tiempo determinado 

o a plazo se da cuando las partes han acordado fijar un plazo de duración; si el 

contrato tiene por objeto la realización de un trabajo determinado; si se trata de 

obtener un resultado una vez conseguido el mismo; si de la naturaleza del trabajo se 

desprende una duración fijada de hecho y de antemano; si es a precio alzado.”29 

 

                                                             
29 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000539 de las 10 horas con 12 minutos del 23 de 
junio de 2006 
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Es decir, a diferencia del contrato por tiempo determinado, en el que existe una fecha 

prefijada para su fenecimiento, los trabajadores por obra determinada dependen de la 

conclusión de una obra o tarea específica, cuya fecha puede variar.  

 

Por ese motivo, este tipo de contrato se amolda casi que a la perfección al negocio de la 

construcción, ámbito donde este tipo de contrataciones prolifera. El tratadista Hernández 

Rueda, no falla al realizar el vínculo entre la figura y esta actividad, al señalar lo siguiente: 

 

“Contratos por obra o servicios determinado.- […] Tienen lugar generalmente en la 

industria de la construcción. Los trabajadores ocupados en la construcción de una 

carretera, una vía férrea, un puente, una vivienda, etc., se ligan al empleador por 

contratos de trabajo para obra o servicio determinados. Estos contratos terminan sin 

responsabilidad para las partes con la prestación del servicio o con la conclusión de 

la obra.[…] El elemento característico del contrato para una obra determinada es su 

transitoriedad, por consistir en el compromiso de una persona de cumplir un hecho o 

hacer una cosa a cambio de una compensación determinada.”30 

 

En Costa Rica no obstante, la Sala Segunda se ha rehusado a aceptar esta aparente 

simetría entre los beneficios de un contrato por obra determinada y las necesidades de la 

industria de la construcción. En este sentido, señala el Alto Tribunal31 que al tratarse las 

labores de construcción del giro comercial propio de las empresas que se dedican a ello, 

se contraría el texto del artículo 26 del Código; pues las necesidades que generan el 

                                                             
30 Hernández Rueda, Lupo. Manual del Derecho del Trabajo. Tomo I. Octava Edición. República Dominicana, 
Editora Dalis, 1999. P. 246. 
31 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Óp. Cit. cita número 29. 
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contrato se mantienen al momento de su fenecimiento. Sin embargo, se discrepa de dicho 

criterio, en el tanto la realización de grandes proyectos de construcción crea la demanda 

temporal de una fuerza laboral que, en condiciones normales, se torna imposible 

mantener. 

 

1.3.1.4. Trabajadores de temporada o “fijos-discontinuos” 

 

Los trabajadores fijos-discontinuos son aquellos vinculados a su patrono mediante una 

modalidad de contratación relativamente moderna, la cual hasta el momento no ha 

recibido en Costa Rica tratamiento normativo específico. Por ello, su aplicación se basa en 

las interpretaciones que han realizado al respecto tanto el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social como la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En Costa Rica, el principal estudio relativo a este tipo de contratación lo constituye el 

Trabajo Final de Graduación de la licenciada Carmen Paniagua Hidalgo. Ahí, se retrata la 

evolución de esta figura en el Derecho Español, lugar de su nacimiento, así como el 

tratamiento de la misma a nivel nacional. Luego de analizar sus características, dicho 

estudio arriba a la siguiente definición: 
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“Los contratos laborales fijos discontinuos son aquellos utilizados para sufragar 

mano de obra en actividades que por su propia naturaleza requieren que se 

desarrollen de forma periódica con repeticiones anuales. Siendo su característica 

principal su sujeción a una determinada temporada que responde a procesos 

climáticos, naturales y sociales. Este tipo de contratos a pesar de desarrollarse en 

distintos momentos del año, son de tiempo indefinido, dada su repetición continúa 

(sic)”32 

 

Además de la anterior definición, en el trabajo mencionado se establece que los contratos 

de trabajo fijos discontinuos mantienen la característica de ser de fecha incierta. Es decir, 

no existe una determinación previa de las fechas en las cuales se llevará a cabo la relación 

laboral, esto sí sucede en el denominado “contrato fijo periódico”. 

 

En cuanto al tema en cuestión, el Ministerio de Trabajo lo ha analizado bajo la 

denominación de “contrato de trabajo indefinido de temporada” señalando lo siguiente: 

 

“Dentro de la clasificación de contratos por tiempo indefinido, encontramos el 

denominado “contrato de temporada”, éste se puede presentar en dos situaciones:  

1) Cuando se trata de empresas o industrias de actividad continua que requieren 

incrementar el personal durante cierta temporada del año, perfectamente previsible, 

debido a la mayor producción en ese período de tiempo.  

2) Cuando se trata de empresas o industrias de temporada, cuyos períodos de 

producción no son continuos, sino que se presentan en ciclos anuales fácilmente 

                                                             
32 Paniagua Hidalgo, Carmen. (2010).  El contrato de trabajo fijo discontinuo en el Derecho Laboral Privado 
costarricense. Tesis de graduación para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica. P. 67. 
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determinables, de manera que cuando no se presentan esos ciclos de producción, la 

empresa o industria carece de actividad laboral.  

Ambas situaciones tienen en común que dependen de exigencias estacionales, 

presentadas de diferente forma en cada una de ellas, pero siempre previsibles por el 

empleador.  

En este tipo de contrato, el trabajador está en la obligación de manifestarle al 

patrono antes del inicio de cada temporada, su decisión de continuar laborando en el 

mismo puesto que desempeñó en la temporada anterior, siempre y cuando al 

finalizar esta última se le haya indicado la fecha de presentación para estos efectos, 

pero cuando esta fecha sea incierta o no se haya comunicado al trabajador, el 

patrono es el obligado a comunicar el inicio de la temporada para que el trabajador 

manifieste su deseo de reanudar la relación laboral. En caso de que el patrono opte 

por no emplear a este trabajador, responderá por el pago de las indemnizaciones 

legales que corresponden en caso de terminación del contrato por tiempo indefinido 

sin responsabilidad por parte del trabajador”33 (el resaltado es del original). 

 

Como se puede observar, el anterior criterio no sólo define al contrato de trabajo 

indefinido de temporada, sino además establece en términos generales la manera en 

cómo debe llevarse a cabo una relación laboral de esta naturaleza. Sin embargo, no puede 

pretenderse que un único criterio de una sola institución desarrolle a plenitud una figura 

que en otros sistemas (particularmente el español) ha requerido toda una evolución 

histórica normativa, doctrinal y jurisprudencial. 

 

                                                             
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de Asesoría 
Jurídica. Dictamen No. DAJ-AE- 342- 2002 del 06 de setiembre de 2002. San José, Costa Rica. Citado por 
Paniagua Hidalgo, Carmen. Op. cit. 
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Sin embargo, en nuestro sistema se cuenta con los aportes de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual ha tratado este concepto en varias de sus resoluciones. Quizás 

la resolución más importante en este sentido es la número 688 del año 2004, donde se 

analiza la figura con cierta profundidad. 

 

En la controversia subyacente a dicho fallo, se establece que la relación laboral existente 

entre una persona que se desempeñaba como asistente de cocina en una institución 

educativa era del tipo fijo-discontinuo. Esto, pues si bien las funciones de la persona eran 

indispensables y constates, únicamente se requerían durante un período determinado, 

circunscrito al curso lectivo de cada año. Se toma en cuenta además, que fuera del lapso 

mencionado se vuelve imposible la prestación de los servicios, por carecer el patrono de 

labores y tareas que asignar o cumplir. 

 

Como punto final en cuanto a este tema, puede señalarse que a criterio de Paniagua34, si 

bien en el país la Sala Segunda y el Ministerio de Trabajo han hecho esfuerzos por 

introducir esta figura en el país, lo han llevado a cabo de tal forma que se han cometido 

algunos errores en cuanto a las distintas variantes que posee. Por ende, pareciera que la 

opción más viable para introducir este concepto de manera formal en Costa Rica es a 

través de una reforma legal y no dependiendo exclusivamente de estas entidades. 

 

                                                             
34 Ibid. Pág. 130. 
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Una vez analizados los distintos tipos de Trabajadores Subordinados que existen en el 

país, puede darse paso al estudio de un fenómeno paralelo a estos, el del Trabajador 

Independiente. Dicha figura se encuentra sitiada entre lo que anteriormente se denominó 

trabajador en “sentido amplio” y en “sentido estricto”, aunque se vincula más con este 

segundo. 

 

1.3.2. Trabajadores independientes 

 

El concepto de Trabajador Independiente en el ordenamiento jurídico costarricense 

resulta un terreno fértil para el análisis, sobre todo a la luz de los objetivos planteados en 

la presente investigación. No solo se ha escrito poco en torno a este concepto, sino que 

además de ello a nivel normativo y jurisprudencial son pocas las referencias que pueden 

ser halladas. 

 

Lo anterior no ha sido óbice, para que la población que se considera como “Trabajador 

independiente” en el país haya experimentado un aumento sostenido en los últimos años. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para el primer trimestre 

de 2013, la cantidad de personas que se ubican como parte de este grupo demográfico 

asciende a 445.660 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta)35. Comparada 

esta cifra con los individuos que se consideran trabajadores asalariados o empleados, se 

                                                             
35 Instituto Nacional de Estadística y Ceso (2013). Encuesta de Empleo Continuo. Recuperado de 
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx. 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
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encuentra que para el mismo período, la “población asalariada” consta de 1.481.459 (un 

millón cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve)36 personas. 

 

No solo la población independiente representa un porcentaje importante del total de 

personas que realizan algún tipo de actividad económica remunerada, sino que además su 

crecimiento se da de manera sostenida y en mayor proporción que la población 

asalariada. 

 

De lo anterior se extrae que actualmente en Costa Rica las personas encasilladas en el 

concepto de “Trabajador Independiente” constituyen poco más de la tercera parte de la 

totalidad de la población “ocupada” del país.  

 

1.3.2.1. Concepto 

 

Tal y como se señalaba anteriormente, la legislación nacional se encuentra ayuna de una 

verdadera regulación en torno a esta figura. A nivel estrictamente legal, solo pueden 

ubicarse a los trabajadores independientes en unas escasas referencias en el Código de 

Trabajo y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. En cuanto al 

Código, se trata de una breve mención dentro del Capítulo Primero del Título Cuarto, 

denominado “De la protección de los trabajadores durante del ejercicio del trabajo”. 

Específicamente, es el artículo 194, el cual señala lo siguiente:  

                                                             
36 Ibid. 
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“Artículo 194: Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda expedir el 

seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este 

Título: 

a. La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la que se 

ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre éstos y sus ascendientes 

y descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no exista relación 

de trabajo. 

b. Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los 

que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan 

salario.”37 (El resaltado es suplido) 

 

Lo anterior resulta interesante pues, al mencionarlo de paso, el Código define qué debe 

entenderse en nuestro país por Trabajador Independiente. Lo paradójico de esta 

situación, es que si bien el Código de Trabajo es el principal texto normativo en torno a las 

relaciones laborales del país, la definición que brinda de trabajador independiente no 

implica sino la separación de este concepto del Derecho Laboral. 

 

En primer lugar, tomando en cuenta el concepto de subordinación jurídica detallado 

anteriormente, podría entenderse que la característica de realizar una actividad “por 

cuenta propia” hace referencia al hecho de ejecutar una labor manual o intelectual sin 

estar sujeto al ámbito de dirección de la persona que contrata, ni formar parte del 

esquema organizacional de la misma. Es decir, la subordinación jurídica como elemento 

                                                             
37 Código de Trabajo de Costa Rica, artículo 194. 
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definidor de la relación laboral excluye la posibilidad de realizar una actividad “por cuenta 

propia”. 

 

En segundo lugar, debe advertirse que el concepto de trabajador independiente esbozado 

por este numeral, se separa del concepto de trabajador en sentido estricto que se ha 

venido desarrollando, por el hecho de permitir la ejecución de la actividad de manera 

colectiva y no individual. La prestación personal del servicio como elemento constitutivo 

de una relación laboral, por ende, no se encuentra presente en el caso de los trabajadores 

independientes, separándose aún más esta figura del concepto de trabajador estudiado. 

 

En tercer lugar, señala el artículo en cuestión que se encuentran excluidas de lo dispuesto 

en el presente título las personas que realizan sus labores “en forma independiente”, de 

donde se extrae que, como se ha venido indicando, se está frente a una definición de 

“Trabajador Independiente”. 

 

Por último, es importante rescatar que se hace mención de que este tipo de individuos no 

devengan salario, con lo cual se separa definitivamente el concepto de trabajador 

independiente con el “trabajador subordinado”, cuya definición se extrae de los artículos 

4 y 18 del Código de Trabajo. 
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Por su lado, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social menciona en 

múltiples artículos al trabajador independiente38, aunque sólo lo hace de paso y sin 

brindar mayor detalle o definición al respecto. No obstante, es interesante resaltar el 

hecho de que en su artículo 74, la citada ley establece que existe la posibilidad de realizar 

labores de manera independiente “total o parcialmente”, de donde se podría deducir que 

un individuo podría reunir la doble característica de ser trabajador “asalariado o 

subordinado” y trabajador “independiente”. 

 

Si se recurre a la siguiente escala normativa, se encuentra con que el Reglamento número 

7082, denominado “Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social”, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de dicha institución mediante el 

artículo 19 de la sesión número 7082 del 03 de diciembre de 1996, señala en su artículo 10 

(titulado “definiciones”) lo siguiente: 

 

“Artículo 10: Para los efectos de este Reglamento se entiende por: […] 

Trabajador independiente: Trabajador manual o intelectual que desarrolla por 

cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos.”39 

 

Ciertamente, fuera de la indicación de desarrollar una actividad “por cuenta propia”, la 

anterior definición no brinda mayor aporte. No obstante lo anterior, se encuentra en línea 

con lo indicado en el numeral 194 del Código de Trabajo. 

                                                             
38 Artículos 3, 8, 22, 44 y 74 Ley número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas. 
39 Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobado en sesión de Junta 
Directiva número 7082 del 03 de diciembre de 1996, artículo 10. 
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De manera similar, el Reglamento número 7877, denominado “Reglamento para la 

Afiliación de los Trabajadores Independientes”, fue aprobado mediante el artículo 21 de la 

sesión de Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social número 7877 del 5 de 

agosto de 2004, posee una regulación primordialmente formal. Sin embargo, en su 

artículo primero se encuentra una definición del Trabajador Independiente que se 

transcribe a continuación: 

 

“Artículo 1: De la cobertura y del cálculo de las cuotas. Las coberturas del seguro 

social y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores 

independientes manuales o intelectuales que desarrollen por cuenta propia algún 

tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos […]”40 

 

Esta definición no realiza mayores aportes a la señalada antes; nuevamente se hace 

mención a labores manuales o intelectuales “por cuenta propia” generadoras de ingreso. 

No se detalla a qué hace referencia el desempeñarse “por cuenta propia”, dicha situación 

queda como una tarea interpretativa al operador jurídico. 

 

Por otro lado y fuera de la pirámide normativa tradicional, es interesante analizar las 

definiciones que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censo en su Encuesta 

Continua de Empleo. Esto, pues se brindan definiciones más detalladas que las anteriores. 

En este sentido, el documento titulado “Encuesta continua empleo. Métodos y 

                                                             
40 Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes, aprobado en sesión de Junta Directiva 
número 7877 del 05 de agosto de 2004, artículo 1. 



41 
 

Procedimientos” que se encuentra disponible en el sitio electrónico de esta institución, 

señala que: 

 

“Las características que distinguen a las personas que tienen trabajo de tipo 

independiente son: que trabajan solas o asociadas, pero no están subordinadas ni 

dependen de un patrón o un sueldo, y su remuneración directa depende de la 

ganancia o excedente que genere su actividad en un periodo de tiempo.”41 (El 

resaltado corresponde al original) 

 

En primer lugar, esta definición reitera lo mencionado antes en el Código de Trabajo, en el 

sentido de que los trabajadores independientes pueden ejercer su actividad de manera 

individual o personal o bien colectivamente y por sus servicios no perciben un salario o 

“sueldo”. 

 

En segundo lugar, se establece que los trabajadores independientes “no están 

subordinados ni dependen de un patrón”. De esta manera se separa aún más el concepto 

de Trabajador Independiente del Trabajador Subordinado, pues se elimina precisamente 

el elemento de la subordinación jurídica. Esto conlleva que un trabajador independiente 

no se encuentra imbuido dentro del ámbito organizacional y de control de un patrono o 

empresa, ni debe acatar sus órdenes o indicaciones respecto a la ejecución de las labores. 

Es importante rescatar además el hecho de que la presente definición va más allá de lo 

preceptuado en el Código de Trabajo, donde únicamente se hace referencia a las labores 

                                                             
41 Instituto Nacional de Estadística y Censo (2012). Encuesta Continua de Empleo. Métodos y Procedimientos. 
INEC, San José, Costa Rica. P. 29. 
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“por cuenta propia”, mientras que la presente definición establece que los trabajadores 

independientes están fuera del alcance de la subordinación jurídica.  

 

Por último, la definición brindada por el INEC establece que la remuneración final del 

trabajador independiente depende no de un salario fijo y periódico, sino de la ganancia o 

excedente que se logre procurar en el desarrollo de la actividad. Con ello, se desdibuja no 

solo el concepto típico de remuneración de una relación laboral, sino también la 

dependencia que se ha venido a considerar como otro elemento constitutivo de la misma. 

 

Aunado a lo anterior, este documento continúa desarrollando el concepto de trabajador 

independiente, indicando que esta figura puede dividirse en al menos dos categorías, las 

cuales son: 

 

“• Cuenta propia: persona con empleo de tipo independiente que trabaja sin 

contratar personal asalariado de manera permanente, aunque pueden contratar 

eventualmente personal en forma temporal u ocasional. 

• Empleador: persona con empleo de tipo independiente, que para realizar su 

actividad, contrata permanentemente uno o más trabajadores.”42 

 

Se extrae entonces que para los efectos de los datos estadísticos recabados por el INEC, 

las personas que fungen como patronos son, a su vez, Trabajadores Independientes. Si a lo 

anterior se le agrega el hecho que pareciera no existir una determinación de qué tipo de 

actividad puede considerarse como propia o típica del trabajo independiente, o bien 

                                                             
42 Ibid. 
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cuáles individuos pueden considerarse como tales, se tiene que el concepto de 

“Trabajador Independiente” que existe en el país aplica realmente para cualquier persona 

que realice una actividad que genere un ingreso no salarial, desde un empresario o un 

profesional, hasta una persona sin preparación académica específica o especializada. 

 

En la vida cotidiana costarricense, esto es precisamente lo que ocurre. El estado actual de 

la legislación nacional implica que cualquier persona que realice una actividad lucrativa y 

no sea un empleado (Trabajador Subordinado), debe inscribirse ante la Caja Costarricense 

del Seguro Social como un Trabajador Independiente. 

 

Una vez sentadas las bases de lo que se considera Trabajador Independiente en Costa 

Rica, se continúa con el análisis de la normativa que esta figura posee actualmente en el 

país. 

 

1.3.2.2. Regulación 

 

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, a nivel estrictamente legal no existe en 

Costa Rica regulación alguna en torno al Trabajador Independiente. Como se indicó, el 

Código de Trabajo apenas contiene una referencia breve alrededor de este colectivo. Es 

decir, el principal instrumento normativo existente en el país para la regulación de las 

relaciones laborales, excluye de su contenido a los Trabajadores Independientes. 
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A nivel reglamentario, se encuentra el “Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores 

Independientes”, el cual posee regulación primordialmente formal, no sustantiva. 

Establece el procedimiento a seguir con el fin de ingresar al registro de Trabajadores 

Independientes que posee la Caja Costarricense del Seguro Social, los niveles de 

cotización, las prestaciones a que tienen derecho, etc. 

 

De manera similar, el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 

Social brinda una breve descripción de lo que debería o no entenderse por trabajador 

independientes, definición que fue analizada en el anterior apartado. 

 

Existe además, una serie de instructivos y procedimientos aprobados por esta institución, 

que, sin embargo, se refieren a aspectos formales y de tramitología, sin aportar nada 

respecto al fondo de la figura. 

 

Como se puede observar, la regulación en el país con respecto a esta figura es escasa. La 

única norma con la que se cuenta específicamente para el Trabajador Independiente es el 

Reglamento de Afiliación, el cual no trata sino aspectos formales en torno a la inscripción 

de los trabajadores en el régimen de seguridad social del país. 

 

Con lo dicho hasta el momento no queda la menor duda que resulta sumamente difícil 

hablar de un régimen jurídico aplicable a los Trabajadores Independientes en el país, pues 
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la raquítica normativa existente, no permite establecer un concepto claro y unánime de lo 

que puede entenderse como tal. 

 

1.3.2.3. Similitudes y diferencias entre Trabajador Independiente y Subordinado 

 

Con base en lo que se ha venido exponiendo, puede señalarse que las diferencias entre los 

conceptos de Trabajador Independiente y Trabajador Subordinado en el ordenamiento 

jurídico costarricense son notables, particularmente en cuanto a la normativa aplicable a 

cada una de ellas. 

 

La figura del Trabajador Subordinado se encuentra claramente contenida dentro del 

ámbito del Derecho Laboral y por ende, dentro de las regulaciones del Código de Trabajo. 

Se trata de un concepto arraigado dentro de un contrato tipificado por la ley laboral, con 

características definidas. 

 

Por otro lado, el Trabajador Independiente en el país se encuentra excluido del ámbito del 

Derecho Laboral, a pesar de lo que pudiera sugerir su nombre. Se trata de una figura 

desprovista de una regulación que le dé estructura y contenido, fruto de lo cual no existe 

un esquema de contratación definido para esta. 

 

Corolario de lo anterior, la figura de Trabajador Subordinado (trabajador en sentido 

estricto) así como el Contrato de Trabajo, encuentran amplio desarrollo a nivel 
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jurisprudencial. Las situaciones que no se encuentran adecuadamente reguladas o sobre 

las cuales existe inopia del todo, han sido tratadas por los Juzgados y Tribunales de 

Trabajo, así como por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Por su lado, las 

referencias judiciales al Trabajador Independiente son escasas o prácticamente nulas; 

pues este concepto y bajo esta denominación rara vez es utilizado. Normalmente los 

conflictos en los cuales se discute el carácter laboral o no laboral de una relación de 

prestación de servicios, gira alrededor de determinar si un individuo ha desempeñado sus 

servicios como trabajador en sentido estricto (Trabajador Subordinado) o como 

profesional independiente, contratista u otras figuras afines. 

 

Cabe resaltar además que las características o elementos esenciales de la figura de 

Trabajar Subordinado son dadas por la legislación misma, con los aportes interpretativos 

que hace la jurisprudencia nacional. Por otro lado, se ha señalado reiteradamente la 

carencia de legislación existente en el país en torno al Trabajador Independiente, misma 

que no provee una estructura para esta figura. Como se indicó, quizás la definición más 

completa que existe en el país es la brindada por el INEC, la cual carece de carácter 

normativo y por ende, no resulta vinculante. 

 

Por otro lado, los Trabajadores Independientes se caracterizan por ser un grupo 

demográfico sumamente variado, pues en la actualidad en la legislación nacional se 

engloban sujetos tan dispares como patronos, profesionales, empresarios, técnicos, 

personas con o sin grado académico, etc., lo cual dificulta la unificación del concepto. 
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En cuanto a sus similitudes, puede señalarse que ambos conceptos en el ordenamiento 

jurídico costarricense se encuentran cobijados bajo el manto de la seguridad social. Así se 

desprende del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(Ley número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas), así como del numeral 7 del 

Reglamento del Seguro de la misma institución. Una vez inscritos, ambos tipos de 

trabajadores poseen derecho a gozar de los beneficios que ofrece el sistema de seguridad 

social del país. Además, la afiliación es obligatoria en ambos casos, según señala el mismo 

artículo 7 del reglamento indicado. 

 

A lo largo del presente capítulo, se han expuesto los distintos tipos de trabajadores que 

existen en Costa Rica, incluyendo las variaciones de Trabajador Subordinado mencionadas 

(tiempo indefinido, tiempo determinado, por obra, etc.) y la figura del Trabajador 

Independiente. Ninguna de ellas, ha quedado constatado, recibe la denominación de 

“Trabajador Autónomo”. Por lo anterior, en el capítulo siguiente se estudiará a fondo este 

último concepto, tanto a nivel nacional como (sobre todo) de Derecho Comparado. 
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Capítulo II. El Trabajador Autónomo 

 

En el primer capítulo de la presente investigación se indicó que el vocablo “Trabajador” 

puede entenderse en un sentido estricto, como el sujeto propio de la tutela del Derecho 

Laboral, o en un sentido amplio, como cualquier individuo que se dedica a una actividad 

manual o intelectual.  

 

En Costa Rica, al igual que en otros países, existe además un concepto “intermedio” de 

trabajador, el cual no se encuentra imbuido en el ámbito de regulación del Derecho 

Laboral, pero tampoco puede aplicarse a cualquier sujeto que realiza una actividad 

manual o intelectual. En nuestro país recibe el nombre de Trabajador Independiente y 

podría ubicarse entre ambas acepciones del vocablo trabajador, aunque más cercano al 

sentido estricto, por tratarse de una persona que realiza una actividad lucrativa, mas no 

en un estado de subordinación respecto de otra. 

 

Ahora bien, este estudio se centra sobre el concepto de “Trabajador Autónomo” y se 

parte del hecho que éste no posee su propia regulación en el país. Lo anterior explica el 

por qué no se hizo mención alguna a este en el anterior capítulo. Sin embargo, ello no 

quiere decir que esta figura no haya sido siquiera mencionada en el ámbito jurídico 

nacional. Como se verá en este capítulo, sí se ha utilizado al menos pasajeramente esta 

denominación; por lo tanto, se analizarán estas menciones. Además, dado lo escaso  
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de la regulación nacional en este tema, se debe recurrir al análisis en Derecho Comparado 

para brindar claridad conceptual. Se analizará primordialmente la regulación española, 

además de la italiana, por ser dos de las regulaciones más avanzadas al respecto, según se 

verá. 

 

Sección 2.1. El Trabajador Autónomo en Costa Rica 

 

Un análisis breve de la legislación laboral vigente revela que no es posible encontrar un 

régimen jurídico (entendido como un cúmulo de normas tendientes a regular un 

fenómeno específico) concreto para el Trabajador Autónomo. Lo que es más, ni siquiera 

es posible ubicarlo dentro de las leyes y reglamentos que rigen el ordenamiento laboral. 

De ahí que se concluya que el Trabajador Autónomo no es una figura que encuentre tutela 

dentro del Derecho del Trabajo costarricense. 

 

Ahora bien, algunas resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia sí 

hablan de Trabajo Autónomo, al menos en forma breve. Además, doctrinariamente puede 

resaltarse el libro denominado “Estudios de Derecho Laboral moderno”, del profesor y ex 

magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Fernando 

Bolaños Céspedes, el cual posee un apartado dedicado a este concepto. 

 

Se trata del capítulo quinto del primer título, denominado “los trabajadores autónomos”. 

Ahí se realiza un breve análisis del surgimiento del Trabajo Autónomo como una 
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consecuencia de la “descentralización empresarial o productiva”. Para una definición de 

este último concepto, puede recurrirse a Grisolía, quien ha manifestado al respecto: 

 

“Ésta [la descentralización productiva] debe entenderse como el modo de organizar 

el proceso de prestación de servicios y de elaboración de bienes recurriendo a la 

contratación de proveedores y suministradores externos para la ejecución de ciertas 

fases del proceso o las actividades, que se caracteriza fundamentalmente por la 

fragmentación y la segmentación del proceso productivo y la externalización o 

exteriorización de ciertas fases, funciones o actividades de dicho ciclo.”43 

 

De lo anterior se colige que la descentralización implica una tendencia de las empresas a 

contratar cada vez mayor cantidad de servicios a través de empresas o personas que los 

brindan de manera externa. Puede agregarse además, que en la práctica se trata de 

servicios necesarios o incluso esenciales para el normal funcionamiento del negocio 

(mantenimiento de infraestructura, informáticos, médicos, etc.) pero que no constituyen 

el principal giro comercial de la empresa. Por ejemplo, es común que empresas que 

poseen edificaciones de tamaño considerable contraten a otras compañías para que 

brinden servicios como limpieza de las instalaciones y de seguridad (vigilancia), en lugar de 

contratar trabajadores para cubrir estas necesidades. 

 

En Costa Rica este fenómeno se ha manifestado en gran medida mediante la contratación 

de servicios de “outsourcing” o tercerización, los cuales no encuentran respaldo expreso 

en la legislación vigente. A nivel jurisprudencial es sumamente común la discusión de si 

                                                             
43 Grisolía.  Op. cit. Pág. 202. 
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determinada relación ya fenecida fue o no de naturaleza laboral. En caso afirmativo, la 

protectora legislación laboral cae con todo su peso con el ahora considerado “patrono”, 

señalando su obligación de cumplir con el pago de multitud de derechos e 

indemnizaciones laborales no reconocidas anteriormente.  

 

En el contexto de descentralización productiva que se analiza es donde aparece la figura 

del Trabajador Autónomo, pues como señala el profesor Bolaños: 

 

“[…] no puede pasar desapercibido el vínculo existente entre los fenómenos de la 

descentralización y la deslocalización del trabajo, con el fomento del trabajo 

autónomo.”44 

 

Sin embargo, el mismo autor señala que en Costa Rica esto no ha dado pie al crecimiento 

del “sector informal” (no asalariado o subordinado), como se denota del siguiente 

extracto: 

 

“no pareciera que en Costa Rica se esté dando el fenómeno que se ha presentado en 

otros países del área, en cuanto a un paso acelerado de trabajadores del sector 

asalariado a la condición de trabajadores por cuenta propia, o incluso un trasvase 

del sector formal al informal, lo cierto es que algunos estudios plantean la existencia 

de un sector informal superior al que muchos creen, y pequeños empresarios en 

situación precaria”45 

 

                                                             
44 Bolaños Céspedes, Fernando. (2011). Estudios de derecho laboral moderno. Primera edición. San José, 
Costa Rica, Editorial Jurídica Continental. Pág. 45. 
45 Ibid. Pág. 44. 
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Trayendo a colación nuevamente los datos estadísticos del INEC, no puede sino 

confirmarse la última frase transcrita: efectivamente el sector no asalariado (o como se 

expuso en el capítulo anterior, “Independiente”) ha experimentado un crecimiento 

importante en los últimos años, incluso, a mayor proporción que los trabajadores 

asalariados. 

 

Los comentarios del profesor Bolaños son ciertamente enriquecedores en cuanto al 

contexto bajo el cual ha ido en crecimiento el Trabajo Autónomo, extrapolándolo a Costa 

Rica. Sin embargo, no llega a señalar una definición específica de esta figura ni a 

desarrollar su estado actual en el país.  

 

Por otro lado, la jurisprudencia de la Sala Segunda sí ha mencionado, de manera expresa, 

el Trabajador Autónomo como un fenómeno jurídico existente en Costa Rica, aunque 

hasta ahí ha llegado su aporte. Al respecto, puede rescatarse el siguiente extracto: 

 

“El tema de las relaciones laborales encubiertas y la necesidad de esclarecer la 

existencia de un verdadero contrato de trabajo en un determinado caso ha sido 

objeto de estudio por parte de la Organización Internacional de Trabajo, aunque aún 

no se ha concretado una propuesta oficial y definitiva. En efecto, en el informe de la 

91ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el 2.003, se 

presentaron una serie de criterios o parámetros, utilizados en distintos 
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ordenamientos jurídicos, que podrían ayudar a diferenciar entre un trabajador 

dependiente y uno autónomo.”46 

 

Este mismo texto, con una redacción idéntica, ha sido utilizado por la Sala Segunda en 

múltiples resoluciones47, lo cual evidencia una clara línea jurisprudencial en favor del 

reconocimiento de la existencia de este fenómeno. Sin embargo, las sentencias en 

cuestión se limitan a señalar los aspectos que pueden coadyuvar a distinguir un trabajador 

autónomo de uno dependiente o subordinado, lo cual, si bien ayuda en la práctica, 

conceptualmente no brinda mayor aporte. 

 

Además, en estas resoluciones, la Sala llega a utilizar el concepto de Trabajador Autónomo 

como sinónimo de Trabajador Independiente, al hablar de ambos de manera 

indiferenciada. Si bien hasta el momento se ha intentado diferenciar uno de otro, 

pareciera entonces que al menos a nivel jurisprudencial en Costa Rica ambos conceptos 

son equiparables. 

 

Con lo anterior puede considerarse como concluido el análisis del concepto y estructura 

del Trabajador Autónomo en Costa Rica. Se observa sobre el mismo una falta de definición 

clara, en contraposición al amplio desarrollo que recibe el Trabajador Subordinado 

(también llamado asalariado, dependiente o por cuenta ajena). Además, si bien es cierto sí 

se puede afirmar que las autoridades doctrinales y jurisprudenciales del país utilizan la 

                                                             
46 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2006). Resolución 00008 de las 09 horas 30 minutos del 20 
de enero de 2006. 
47 Al respecto pueden consultarse las resoluciones números 001059-2005, 00163-2008 y 001043-2011. 
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figura, este uso podría generar algunas dudas; pues se utiliza de manera indiferenciada 

con el Trabajador Independiente. 

  

Ahora bien, una vez claro lo poco que existe en el ordenamiento jurídico costarricense 

sobre el Trabajador Autónomo, es menester recurrir a otras latitudes en las cuales se logre 

encontrar un desarrollo normativo adecuado de esta figura. Quizás el país donde dicho 

desarrollo es más evidente es en España, cuya legislación en este tema será objeto de un 

amplio análisis a continuación. 

 

Sección 2.2. España: La Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo 

 

En España, la Ley número 20 del 11 de julio del año 2007, denominada “Ley del Estatuto 

del Trabajador Autónomo”, en adelante denominada “LETA”, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado número 166 del 12 de julio del mismo año, constituye la principal 

regulación en dicho país en torno al Trabajo Autónomo. 

 

Dicha norma consta de 29 artículos, divididos en cinco títulos, además de su preámbulo y 

las disposiciones adicionales, transitorias y finales que se ubican después del articulado. 

En el presente capítulo, se analizará el contenido de esta norma, en aras de resaltar sus 

principales aspectos, circunstancias que han sido resaltadas y criticadas por la doctrina 

española. 
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2.2.1. Preámbulo a la LETA: análisis detrás de la justificación de la norma 

 

Dentro de su texto, la LETA incluye un preámbulo en el cual se brindan las razones que 

llevaron a su discusión y posterior aprobación. Ofrece además un resumen del contenido 

de la ley, incluyendo las disposiciones finales, transitorias y adicionales que integran el 

texto de la norma. 

 

En primer lugar y a modo de “justificación”, se explica el contexto socioeconómico que 

motiva la promulgación de la LETA. Al 30 de junio del año 2006, la cantidad de 

trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Sociales ascendía a la suma de 3.315.707 

(tres millones trescientos quince mil setecientos siete) personas. Dentro de este número, 

se incluyen a las personas que además de ser autónomos, cuentan con trabajadores 

asalariados a su cargo; es decir, que fungen como patronos de otros. Se observa pues, una 

similitud con lo relatado en torno al Trabajador Independiente en Costa Rica en cuanto a 

la dualidad de roles que poseen empleadores e independientes. 

 

Por otro lado, se señala que la regulación contenida en la LETA es la primera de su tipo en 

la Unión Europea al momento de su promulgación, realzando de esta manera la 

significancia histórica que posee. 

 

Adicionalmente, vale la pena resaltar como detrás de la LETA se encuentran otras normas 

que sirvieron de plataforma para su lanzamiento. Algunas de ellas, son la Ley número 
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36/2003 de “Medidas de Reforma Económica”, mediante la cual se brinda cobertura de 

incapacidad a partir del cuarto día de baja, cobertura por accidentes de trabajo y por 

enfermedades profesionales a quienes ingresan por primera vez al Régimen Especial de 

los Trabajadores Autónomos; la Ley 2/2004 de “Presupuestos Generales del Estado”, en 

las cuales se incluían algunas medidas de fomento al Trabajo Autónomo a los menores de 

treinta y cinco años de edad, como la reducción en las cuotas de la seguridad social. 

Finalmente, la Ley 30/2005 de “Presupuestos Generales del Estado” para el año 2005, 

incluyó la obligación del Gobierno de presentar al legislador un Proyecto de Ley del 

Estatuto del Trabajador Autónomo dentro del siguiente año, lo cual se cumplió según lo 

indicado. 

 

Todo lo anterior, denota como detrás de la LETA hubo varias normas que fueron 

impulsando poco a poco el desarrollo del Trabajo Autónomo. Además, se indica que para 

la discusión y promulgación de esta Ley participaron amplios sectores sociales, desde 

asociaciones y agrupaciones de trabajadores, hasta los colegios profesionales. 

 

Por último, pareciera quedar claro de la lectura de este preámbulo y los aportes 

doctrinarios que posteriormente serán analizados, que la LETA es una regulación 

elaborada específicamente con la intención de no distorsionar otros ámbitos del 

ordenamiento jurídico y social español. Así por ejemplo, indica el preámbulo que no se 

han alterado las regulaciones existentes para el sector agrario, ni se pretende menoscabar 

la situación de los Colegios Profesionales.  
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Ahora bien, lo anterior podría hacer surgir la interrogante de ¿cuál es entonces el campo 

de aplicación de la LETA? ¿A quiénes rige esta norma? El siguiente apartado intentará 

brindar mayor precisión al respecto. 

 

2.2.2. El ámbito de aplicación subjetivo de la LETA 

 

En este punto de la investigación se expondrá el ámbito de aplicación subjetivo de la LETA, 

en aras de contar con un panorama claro respecto a quiénes les son aplicables sus 

disposiciones. Sin duda alguna esto resulta de especial importancia, pues precisamente el 

“espíritu” de este cuerpo normativo constituye en clarificar las zonas grises o “casos 

frontera” del Derecho Laboral, sentando las bases del Trabajador Autónomo de España. 

 

La intención del legislador de crear una norma lo más detallada posible (y de delimitar la 

novedosa figura) se evidencia desde su primer artículo, el cual señala lo siguiente: 

 

“Artículo 1: Supuestos incluidos. 1. La presente Ley será de aplicación a las personas 

físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera 

del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o 

profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 

También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por 

familiares de las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición 

de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del 
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, 

siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el apartado anterior: 

a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades 

comanditarias. 

b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles 

irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes 

puestos en común. 

c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño 

del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad 

mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, 

cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos 

previstos en la disposición adicional vigésima séptima del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio. 

d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el 

Capítulo III del Título II de la presente Ley. 

e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 

1.1 de la presente Ley. 

3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior se entenderán sin perjuicio 

de la aplicación de sus respectivas normas específicas. 

4. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores autónomos extranjeros que 

reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.48” 

 

A manera de “reglas generales”, el primer apartado de este artículo señala las principales 

características de los Trabajadores Autónomos. Por otro lado, la segunda sección enumera 

                                                             
48 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 1. Cortes Generales, España. 
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casos específicos que se encuentran comprendidos dentro de la regulación de la LETA, 

lista que no debería interpretarse como taxativa. Por último, la tercer y cuarta parte del 

numeral se refieren a otras normas del ordenamiento jurídico español, cuya eficacia no se 

ve modificada por éste. 

 

Al tratarse el Trabajo Autónomo como una modalidad especial de contratación, 

enmarcada dentro del ámbito del Derecho Privado, es posible analizar el contenido del 

primer apartado de este artículo a la luz de los elementos esenciales de todo contrato, 

entendido éste como la “manifestación bilateral o plurilateral de voluntad dirigida a la 

producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza patrimonial”49. 

 

2.2.2.1. Los elementos generales del contrato de Trabajo Autónomo 

 

Al partir de esta consideración, puede señalarse que la relación jurídica subyacente a este 

artículo (la del Trabajo Autónomo) se calificaría como un contrato bilateral y de naturaleza 

onerosa; pues implica obligaciones para ambas partes, susceptibles de apreciación 

económica. A efectos de la presente investigación y de su distinción con el contrato de 

trabajo “subordinado”, se analizarán los elementos del sujeto, el objeto, la causa y el 

consentimiento presentes en un contrato/relación de Trabajo Autónomo. 

 

 

                                                             
49 Torrealba Navas, Federico, Lecciones de Contratos. Primera parte: Elementos del Contrato. Primera 
Edición. San José, Costa Rica, Editorial ISOLMA. Pág. 17. 
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2.2.2.1.1. Sujeto 

 

El sujeto susceptible de contratar en los términos de la LETA es, según señala el artículo 

transcrito anteriormente, la persona física. Se excluyen por lo tanto, las actividades que en 

ejercicio de su capacidad jurídica puedan realizar las personas morales o jurídicas, las 

cuales deberán ajustarse a otros segmentos de la regulación española y no a las 

disposiciones de la LETA. 

 

Esta exigencia de contratar con una persona física podría ser fácilmente eludida, en el 

tanto el empresario o cliente solicite al autónomo la constitución de una sociedad con la 

cual pactar los servicios. La respuesta a esta inquietud, nos la brinda Hernández Martínez, 

al señalar que:  

 

“Cabe pensar que operaría en el supuesto planteado la consideración de fraude de 

ley de la actuación realizada, y se procedería a aplicar el régimen que se ha tratado 

de eludir, esto es, el previsto en la LETA.”50 

 

Por ello, ante un evidente intento de eludir la regulación de la LETA, se aplicaría el 

concepto de “fraude de ley”, según el cual al caso concreto se aplica justamente la norma 

que se ha tratado de eludir acudiendo ilegítimamente a otra. 

                                                             
50 Hernández Martínez, Miren (2010). El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, delimitación 
conceptual y ámbito de aplicación. Primera Edición, Navarra, España, Editorial Arazandi, Thomson Reuters. 
Pág. 40. 
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2.2.2.1.2. Objeto 

 

El objeto de un contrato puede referirse a varias circunstancias. Sin embargo, para lo que 

aquí interesa se entenderá por objeto el “qué” de la relación jurídica, la conducta que 

debe llevarse a cabo. En una relación de Trabajo Autónomo entonces, el objeto es sin 

duda la realización de “una actividad económica profesional a título lucrativo”, tal y como 

lo señala el artículo 1 de la LETA, recientemente transcrito. 

 

Ahora bien, es precisamente el cómo se lleva a cabo esta actividad que permitiría al 

operador jurídico separar el Trabajo Autónomo del Trabajo Subordinado o asalariado. La 

manera en cómo se ejecuta la relación de trabajo es la que determina al fin de cuentas si 

ésta se encuentra regida por las disposiciones de la LETA (Trabajo Autónomo), o bien, por 

el Derecho Laboral español, particularmente por el Estatuto de los Trabajadores. Al 

respecto, el artículo 1 de la LETA señala que el Trabajador Autónomo realiza su actividad 

“de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona.” 

 

Para riqueza en el análisis y con ánimos de comparación, vale la pena traer a colación lo 

indicado por la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual corresponde al equivalente 

normativo en España del Código de Trabajo costarricense. Esta ley señala en su artículo 

primero lo siguiente: 
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“Artículo 1: Ámbito de aplicación. La presente Ley será de aplicación a los 

trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena 

y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario.”51 

 

El estudio de ambos artículos permite constatar que existen diferencias importantes entre 

una y otra figura, en cuanto a la forma en cómo se llevan a cabo las labores. El carácter 

personal y directo de la relación que indica la LETA no presenta mayores inconvenientes y 

podría decirse que es compartido por el Estatuto de los Trabajadores; pues si bien no se 

menciona de manera expresa por este artículo, el carácter personalísimo de la relación 

obrero-patronal ha sido ampliamente aceptado doctrinaria y jurisprudencialmente. 

 

Ahora bien, son tres las características que posee el Trabajador Autónomo que no se 

encuentran presentes en el Trabajador Subordinado, a saber: 

 

2.2.2.1.2.1. El carácter habitual de las labores 

 

Señala el artículo citado que el Trabajador Autónomo ejerce su actividad de manera 

habitual, sin especificar si dicha disposición se refiere a una única relación jurídica con un 

“cliente” o al conjunto de trabajos y actividades que puede desempeñar la persona para 

varios  individuos. La respuesta a esta interrogante la brinda Aramendi Sánchez, al señalar: 

 

                                                             
51 Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995.Artículo 1. Cortes Generales, España. 
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“La referencia a la habitualidad está vinculada no a la naturaleza de la relación 

jurídica, sino al cumplimiento de otras obligaciones, fiscales y de Seguridad Social, 

que derivan de la prestación de una actividad en este caso por cuenta propia. 

Un trabajo esporádico que en el que concurran las notas previstas en el artículo 1.1. 

LETA se debe conceptuar como trabajo autónomo aún (sic) cuando quien lo presta 

no realice de forma habitual actividad semejante para obtener recursos con los que 

satisfacer sus necesidades. 

Pero si la nota de habitualidad no concurre al autónomo no le será exigible su 

encuadramiento, afiliación y cotización al RETA, entendiendo […] que indicador de la 

habitualidad en el trabajo es superar el umbral de rentas equivalente al salario 

mínimo.”52  

 

Pareciera entonces que la habitualidad se relaciona con la obligación de afiliación de los 

Trabajadores Autónomos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 

seguridad social española, aunque también se consideraría como Trabajador Autónomo el 

que realice una única actividad que se encuadre en el resto de características de la figura.  

 

Aunado a lo anterior, se ha señalado que dada la falta de claridad en la LETA en este 

respecto, los Tribunales han jugado un papel preponderante en la delimitación de esta 

característica, como se desprende a continuación: 

 

“[…] los Tribunales han desarrollado los criterios que determinan la concurrencia de 

la habitualidad. A estos efectos, pueden encontrarse tres orientaciones diversas. En 

primer lugar, la habitualidad puede ser interpretada en un sentido temporal, 

                                                             
52 Aramendi Sánchez, Pablo (2008). Análisis y comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20/2007, 
del 11 de julio de 2007. Título I, Ámbito de aplicación subjetivo. Primera Edición. España, Ediciones Cinca. 
Pág. 32. 
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entendiendo que debe tratarse de un trabajo realizado mediante una dedicación 

periódica. En segundo lugar, puede también identificarse como actividad principal, 

de tal modo que sea el núcleo central de la actividad económica del trabajador 

autónomo. Y por último, se encuentra la orientación que asocia la habitualidad a la 

suficiencia de ingresos. Esta última es la orientación seguida actualmente.”53 

 

Esta última consideración viene a coincidir con lo indicado anteriormente, en el sentido 

que la habitualidad hace referencia a una suficiencia de ingresos más que a una duración o 

periodicidad determinada de las labores. Se tendría entonces, que cuando una persona 

haga del ejercicio de una actividad económica de manera autónoma su principal fuente de 

ingresos, debe considerarse como Trabajador Autónomo. 

 

2.2.2.1.2.2. La ejecución de tareas por cuenta propia 

 

En el primer capítulo de la presente investigación se señalaba como la ajenidad se ha 

convertido en uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo junto con la 

remuneración, la dependencia, el carácter personal del servicio y, por supuesto, la 

subordinación. 

 

Sin embargo, el Trabajo Autónomo se distingue por carecer de dos de estos elementos, la 

ajenidad y la subordinación. La ausencia del primero permite al autónomo ejercer su 

actividad por cuenta propia, lo cual significa que éste es “dueño” del resultado de sus 

                                                             
53 Hernández Martínez. Op. cit. Pág. 42. 
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labores hasta el momento en que concluyen o el resultado es entregado a quien le ha 

contratado, según se ha entendido en doctrina: 

 

“Trabajar por cuenta propia significa en cambio que la persona que realiza la 

actividad productiva es dueña de ella desde el inicio hasta su terminación, hasta 

alcanzar un resultado susceptible de ofertarse en el mercado de bienes y servicios. 

[…] Por ello y a diferencia del trabajador por cuenta ajena, el trabajador autónomo sí 

es protagonista en el mercado.”54 

 

De lo anterior es posible extraer que el Trabajador Autónomo, al ser “dueño” del 

resultado o producto de su actividad, asume -al menos en principio-, los riesgos que su 

actividad pueda presentar. Así como un patrono corre con los riesgos del negocio al cual 

se dedica y las eventuales pérdidas en que pueda incurrir, sean estas fruto o no del actuar 

de sus trabajadores, el Autónomo es responsable de la calidad y el resultado de su servicio 

o producto, hasta el momento de su finalización. 

 

2.2.2.1.2.3. La ausencia de subordinación jurídica 

 

Finalmente, cabe referirse quizás el aspecto más importante y el cual diferencia en mayor 

medida al trabajo asalariado y al autónomo: la ausencia de subordinación jurídica. Se trata 

sin lugar a dudas del elemento de la subordinación jurídica, el cual se encuentra 

estrechamente vinculado con el de dependencia, al menos en las normas bajo análisis.  

 

                                                             
54 Ibid. Pág. 35. 
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Líneas atrás se citó los primeros numerales de dos normas opuestas, el Estatuto de los 

Trabajadores y la LETA. De su lectura se extrae que ambas citan el “ámbito de dirección y 

organización de otra persona” como parte importante de la definición de la figura que 

buscan regular. Por un lado, la LETA menciona que Trabajador Autónomo es quien labora 

fuera de dicho ámbito, mientras que el ET (Estatuto de los Trabajadores) claramente 

establece que sus disposiciones aplican a quien labora dentro de este espacio. 

 

Sin embargo y a pesar de que la LETA busque separar indiscutiblemente el Trabajo 

Autónomo del asalariado/dependiente, la determinación de la existencia de la 

subordinación jurídica sigue presentando algunas dificultades, por tratarse de un hecho de 

constatación casuística. Así se entiende también en doctrina, al decirse que: 

 

“Precisamente al momento de establecer esa frontera, tratándose de un concepto 

variable, su existencia sólo puede advertirse verificando los datos o indicios a partir 

de los cuales puede inferirse. Este método presenta la peculiaridad de aprehender la 

realidad de un modo más cercano, desde su propia existencia, pero al mismo tiempo 

impide generalizar categorías.”55 

 

Así como la subordinación jurídica se ha considerado como el elemento definidor de la 

relación obrero-patronal, a contrario sensu puede señalarse que la ausencia de esta es lo 

que configura la existencia de la relación de Trabajo Autónomo, cuando se presta un 

servicio de manera personal y retribuida. 

 

                                                             
55 Ibid. Pág. 37. 
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2.2.2.1.3. Causa: La obtención de una retribución 

 

Para continuar con el análisis de los elementos generales de esta relación, la causa -

considerada por algunos el elemento indispensable en todo contrato amparado en la 

legislación positiva-, en el contrato de Trabajo Autónomo es la obtención de una 

retribución a cambio del esfuerzo físico o mental. Así se desprende del primer apartado 

del artículo 1 de la LETA, donde se señala que el Trabajador Autónomo ejerce una 

“actividad económica o profesional a título lucrativo”. 

 

Como contraprestación a esta remuneración, para el contratante de los servicios del 

Trabajador Autónomo, la causa del contrato es la obtención de un resultado determinado 

apreciable en dinero, o como indica Aramendi Sánchez: 

 

“El trabajo tiene como finalidad alcanzar un resultado objeto de comercio. Así 

cuando la LETA habla de realizar una actividad económica o profesional o cuando el 

ET [Estatuto de los Trabajadores] habla de prestar un servicio, se están refiriendo 

sustantivamente a lo mismo, a trabajar.”56 

 

De lo anterior se discrepa en el sentido que se restringe a ligar la prestación de un servicio 

a la obtención de un bien o servicio comerciable, lo cual podría no resultar del todo 

acertado, si bien toda contratación de servicios (amparada o no por el Derecho laboral) 

puede ser cuantificable en dinero, no todas están destinadas a ingresar al tráfico 

                                                             
56 Aramendi. Op. cit. Pág. 30. 
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comercial de bienes y servicios. Piénsese por ejemplo, los servicios de limpieza doméstica, 

los cuales responden más a necesidades de quien contrata (sea o no considerado como 

patrono), que a un producto susceptible de comercialización.  

 

Para finalizar, el Trabajador Autónomo realiza el ofrecimiento de sus servicios a cambio de 

la obtención de una retribución económica, independientemente de la denominación que 

reciba (retribución, remuneración, honorarios, entre otros). Esto, exceptuando el vocablo 

“salario”, el cual tradicionalmente se emplea solo para referirse a los Trabajadores 

Subordinados o, valga la redundancia, asalariados. 

 

2.2.2.1.4. La extensión a los familiares y otros supuestos 

 

Por otro lado, es importante mencionar al menos brevemente las disposiciones restantes 

del primer numeral de la LETA. 

 

El párrafo segundo del artículo 1.1 dispone que también se considera autónomos los 

trabajos de los familiares de éstos que se realicen de manera habitual. Esto, siempre y 

cuando estas personas no reúnan la característica de ser trabajadores por cuenta ajena. Es 

decir, que no sean empleados. 
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Por otro lado, el inciso 2 del artículo bajo análisis indica expresamente los supuestos que 

por mandato legal deben ser considerados como Trabajadores Autónomos, los cuales 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

 Los socios industriales de sociedades colectivas o comanditarias. 

 Los comuneros de las comunidades de bienes sociedades y los socios de 

sociedades civiles irregulares, en el tanto la actividad no se limite simplemente a la 

administración de los bienes. 

 Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que implican el cargo de 

consejero o administrador de las sociedades mercantiles, en el tanto reúnan las 

condiciones indicadas en el inciso 1 del artículo 1. 

 Los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

 Cualquier otra persona que en virtud de las disposiciones del artículo 1 se deba 

considerar como autónomo. 

 

Finalmente, el artículo 1 concluye indicando que sus disposiciones aplican sin perjuicio de 

las normas específicas que regulan la actividad de estas personas, así como señala que la 

LETA también aplicará a los extranjeros autónomos que cumplan con la Ley de Derechos y 

Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. 

 

Una vez definido quien es Trabajador Autónomo, vale la pena detenerse un momento en 

analizar cuál es la naturaleza jurídica del Trabajo Autónomo. Ha quedado claro que la 
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propia LETA se separa del concepto tradicional o restringido de trabajador, como aquel 

que se encuentra subordinado a un patrono o empresa. Sin embargo, esto conllevaría que 

el Trabajo Autónomo se encuentre también por fuera del ámbito de regulación y tutela 

del Derecho Laboral, al menos en su concepción tradicional.  Lo anterior, será tratado en 

el acápite siguiente. 

 

2.2.3. Naturaleza jurídica del Trabajador Autónomo 

 

El Derecho Laboral o del Trabajo tuvo su origen en la lucha social de los trabajadores 

explotados por las grandes industrias. El trabajo manual se veía como una mercancía más, 

cuyo precio se definía por los vaivenes del mercado y de acuerdo con las leyes de la oferta 

y la demanda57. De este contexto surgieron poco a poco algunas legislaciones como la 

inglesa, francesa y alemana que introdujeron algunas normas de corte social tendientes a 

la protección del trabajador. 

 

A través de los años, el Derecho Laboral se ha logrado instaurar como una rama autónoma 

del Derecho, no solo con normas, principios y fuentes de interpretación diferenciadas; 

sino además en muchos casos con su propia jurisdicción e instituciones públicas avocadas 

a su protección. Algunos tratadistas han llegado incluso a sostener que todos los tipos de 

prestación de servicios deben estar comprendidos dentro del Derecho Laboral: 

 

                                                             
57 Espinoza Cruz, Xavier. (2006). Apuntes de Derecho Individual del Trabajo. Segunda reimpresión. Managua, 
Nicaragua. Bibliografías Técnicas S.A. Pág. 6. 
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“Nosotros creemos que en un futuro próximo, toda la prestación de servicios, 

cualquiera que sea su naturaleza, incluyendo los accidentales que puedan los 

profesionales en su consultorio, despacho o bufete, quedará amparada por el 

derecho laboral.”58 

 

A pesar de las buenas intenciones que pueda poseer esta aseveración, lo cierto es que 

podría acarrear consecuencias negativas indeseadas. El Derecho del Trabajo es uno de 

corte social, proteccionista en favor del trabajador. Su aplicación a una relación concreta 

resulta en muchas ocasiones más onerosa para la parte patronal que el optar por otros 

esquemas de contratación propios del Derecho Civil o Comercial y más ajustado a sus 

necesidades. Producto de lo anterior es que, en muchas ocasiones, se intenta enmascarar 

una relación de naturaleza laboral como perteneciente a otra rama del Derecho.  

 

En el contexto del Derecho Español, tal y como lo señala el preámbulo de la LETA, el 

colectivo de personas que se desempeñaba al momento de promulgación de la ley como 

autónomos se encontraba en claro aumento. Esto, aunado a la dispersión normativa que 

existía en la materia, propició la redacción del proyecto que finalmente sería aprobado. 

Ahora bien, lo expuesto anteriormente ha permitido constatar un hecho de suma 

importancia: el Trabajo Autónomo se encuentra separado del Trabajo Subordinado o 

asalariado. En este último, la verificación de la subordinación jurídica determina su 

                                                             
58 De Buen, Néstor. Citado por Hernández Rueda, Lupo. (1999). Manual del Derecho del Trabajo. Tomo I. 
Octava Edición. República Dominicana, Editora Dalis. Pág. 22. 
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existencia, mientras que en el segundo es la ausencia de este elemento el que brinda vida 

a la figura. 

 

Por lo tanto, podría decirse entonces que la LETA y el Trabajo Autónomo en general, al 

menos en España, constituye un segmento del ordenamiento jurídico separado del 

Derecho Laboral. La propia ley lo señala así en su artículo 3, inciso 3: 

 

“En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la 

legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga 

expresamente.”59 

 

Pero entonces, si la LETA no forma parte del Derecho del Trabajo español, ¿a qué sector 

del ordenamiento jurídico pertenece?  Una respuesta a la anterior interrogante la brinda 

el tratadista García Murcia: 

 

“Si bien se mira, se trata de una disposición legal que, en lo sustancial, ha venido a 

proporcionar una estructura de base para la conformación de una nueva franja 

normativa en el seno del ordenamiento jurídico, dedicada específicamente al trabajo 

autónomo y situada más allá de las parcelas en las que tradicionalmente se 

asentaba nuestro sistema legal; una franja que hasta ese momento tan sólo podía 

componerse a través de materiales dispersos y de variada procedencia, y que ha 

venido a poblar una zona exterior tanto al Derecho del Trabajo como a aquellos 

                                                             
59 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007. Cortes Generales, España. 



73 
 

otros sectores que, de una u otra manera, venían prestando atención al trabajo 

personal con fines productivos (como el Derecho civil o comercial). […] la LETA ha 

elegido para su ubicación una zona extraordinariamente próxima a la regulación del 

trabajo asalariado.”60 

 

Es decir, la LETA ha colocado al Trabajo Autónomo y su nueva regulación justo en esa zona 

gris en la que se debate la aplicación o no del Derecho del Trabajo, decidiéndose por lo 

primero. Sin embargo, continúa el autor, si bien es cierto se ubica por fuera de la 

regulación laboral, la LETA toma “prestados” muchos aspectos de esta rama de las 

ciencias jurídicas, como se evidencia del siguiente extracto: 

 

“La LETA, dicho de otra manera, no ha querido forzar la incorporación del trabajo 

autónomo al ordenamiento laboral, pero sí ha estimado oportuno, por razones de 

diversa consideración, aplicarle o trasplantarle muchas de las tradicionales técnicas 

laborales. 

[…] Se quiera o no, es indudable, que en el trasfondo de la LETA se sitúa el Derecho 

del Trabajo, que ha ejercido aquí, con bastante intensidad, su siempre apetecida 

función de modelo de espejo o regulación.”61 

 

Del anterior extracto se puede vislumbrar que el autor no comparte en gran medida la (si 

se permite el uso de semejante expresión) “colocación normativa” de la LETA en el 

ordenamiento jurídico español. Esto se confirma líneas adelante, cuando señala que “cabe 

                                                             
60 García Murcia, Joaquín. El Derecho del trabajo ante el desafía del trabajador autónomo. En Blanco Pellicer, 
Carmen et al. (2010). Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo, estudios ofrecidos en memoria del 
Profesor Ignacio Albiol Montesinos. Primera Edición, Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 450. 
61 Ibid. 
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decir por lo pronto que la LETA no ha llegado a disfrutar del éxito que desde ese flanco 

parecía tener reservado”62.  

 

Por lo tanto y en aras de resumir lo expuesto en la presente sección, la LETA ha venido a 

colocarse en la difusa frontera entre el Derecho Laboral y la prestación personal de 

servicios regida por otras ramas del Derecho, integrándolas en una sola franja normativa. 

Esto lo ha llevado a cabo, al utilizar normas, principios y derechos propios del Derecho del 

Trabajo, aplicados a un régimen especial de contratación distinto de aquél. No podría 

entonces afirmarse que el Trabajo Autónomo pertenece al Derecho Laboral, ni tampoco 

que se encuentra claramente comprendido dentro del Derecho Civil o Comercial, por los 

matices laborales que al fin de cuentas posee. Todo lo contrario, el Trabajo Autónomo en 

el Derecho español se ha constituido como una nueva especie dentro del género del 

Derecho Privado. 

 

Una vez delimitado el ámbito de aplicación subjetivo del Trabajador Autónomo, así como 

su naturaleza jurídica, corresponde hacer una breve exposición de los derechos y 

obligaciones que posee en el ordenamiento jurídico español. 

 

 

 

                                                             
62 Ibid. Pág. 452. 
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2.2.4. Derechos y obligaciones del Trabajador Autónomo 

 

De acuerdo con la línea establecida por Goerlich Peset y otros63, el contenido de la LETA 

puede estar dividido en cuatro partes distintas: el régimen contractual individual, el 

régimen de los derechos colectivos, el régimen de la protección social y el régimen de la 

promoción del trabajo autónomo. 

 

2.2.4.1. El régimen contractual individual 

 

El Capítulo II, Título II de la LETA establece los principales derechos (artículo 4) y 

obligaciones o “deberes profesionales” (artículo 5) de los Trabajadores Autónomos. En 

este sentido, el numeral cuarto señala: 

 

“Artículo 4: Derechos profesionales. 1. Los trabajadores autónomos tienen derecho 

al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la 

Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

España sobre la materia. 

 

2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos individuales, con el 

contenido y alcance que para cada uno de ellos disponga su normativa específica: 

a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 

b) Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia. 

c) Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas. 

                                                             
63 Goerlich Peset, José Ma, Pedrajas Moreno, Abdón y Salas Franco Tomás. (2007). Trabajo Autónomo: nueva 
regulación. Primera Edición. España, Tirant lo Blanch. Página 75. 
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3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen los 

siguientes derechos individuales: 

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por 

razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, 

discapacidad, edad, orientación sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro 

de España o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) A no ser discriminado por razones de discapacidad, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 

c) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, así como a 

una adecuada protección frente al acoso sexual y al por razón de sexo o por 

cualquier otra circunstancia o condición personal o social. 

d) A la formación y readaptación profesionales. 

e) A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el 

trabajo. 

f) A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por el 

ejercicio profesional de su actividad. 

g) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el 

derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, 

riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, 

tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o 

las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su 

duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, en los términos 

previstos en la legislación de la Seguridad Social. 

h) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

de conformidad con la legislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la 

protección en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el 

embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 

como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de 
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las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior 

a un año, aunque éstos sean provisionales. 

i) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional. 

j) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como al acceso a los 

medios extrajudiciales de solución de conflictos. 

k) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados.”64 

 

El contenido de este artículo se caracteriza, a excepción de algunos de sus incisos, por 

poseer una redacción bastante general. Muchos de los derechos enumerados no poseen 

carácter novedoso, como lo son el derecho a la igualdad ante la ley o a la no 

discriminación. Otros, como el ejercicio individual de acciones derivadas de su actividad 

profesional o la formación y readaptación profesionales, se recogen de manera un tanto 

ambigua. Esta crítica, encuentra respaldo en los aportes de la doctrina española: 

 

“Se trata del carácter abstracto (en cuanto a su traducción a contenidos concretos) e 

impersonal (por lo que se refiere a la determinación de los sujetos obligados) con que 

están proclamados los derechos de que se trata. A falta de mayores desarrollos 

normativos […] lo cierto es que la LETA ha formulado un conjunto de derechos que en 

general, no pasan de ser un mero recordatorio dirigido, tal vez, a los poderes 

públicos, para que adopten las medidas adecuadas en orden a la concreción, 

garantía y eficacia de los mismos.”65 

 

Sin duda alguna, el anterior extracto representa una dura crítica al contenido de derechos 

de la LETA. Sin embargo, se discrepa en el tanto se considera que la agrupación de todos 

                                                             
64 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 4. Cortes Generales, España. 
65 Goerlich y otros.  Op. cit.  Pág. 76. 
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los derechos de los Trabajadores Autónomos en una misma legislación representa un 

avance normativo importante en favor de la seguridad jurídica. No obstante lo anterior, 

ciertamente una redacción más concreta de algunos de estos derechos aportaría aún más 

en ese sentido. 

 

No debe dejarse de lado la importante referencia al derecho del Autónomo de conciliar el 

ejercicio de su actividad con su vida privada. Esto incluye, el derecho a la suspensión de la 

actividad durante determinadas circunstancias, como la maternidad o adopción. A pesar 

de lo novedosa que puede resultar esta afirmación, pareciera que la LETA se queda corta, 

pues no se indica por cuánto tiempo opera la suspensión, o si la ocurrencia de una de 

estas causales automáticamente faculta al Trabajador Autónomo a cesar temporalmente 

en las obligaciones que su contrato le impone. Así se ha señalado en doctrina: 

 

“No resulta claro si ello conlleva una (sic) automático derecho a suspender sus 

contratos de naturaleza civil, mercantil o administrativa con sus cliente y si, por 

tanto, el derecho a la suspensión le va a dar al autónomo cobertura suficiente, por 

ejemplo, ante una reclamación de daños y perjuicios producida por estos en base a 

(sic) un eventual incumplimiento de sus compromisos.”66 

 

Al extrapolar esta circunstancia a nuestro país, sin duda resultaría en crear un derecho 

que actualmente carecen las personas que ejercen una actividad remunerada fuera del 

ámbito laboral. 

 

                                                             
66 Ibid. Pág. 80. 
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Ahora bien, no son estos los únicos derechos con que cuenta el Trabajador Autónomo, 

pues más adelante se verá como existen otras prerrogativas creadas por la LETA en favor 

de este colectivo. Por el momento, es necesario entrar a analizar las obligaciones que la 

condición de Trabajador Autónomo impone a quienes ostentan este carácter. 

 

“Artículo 5: Deberes profesionales básicos. Son deberes profesionales básicos de los 

trabajadores autónomos los siguientes: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a 

tenor de los mismos, y con las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, a los usos y a la ley. 

b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o 

los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de 

carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios. 

c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la Seguridad Social en 

los términos previstos en la legislación correspondiente. 

d) Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas legalmente. 

e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable. 

f) Cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión.”67 

 

Del anterior artículo puede extraerse que las principales obligaciones del Trabajador 

Autónomo se relacionan con aspectos contractuales, tributarios o fiscales y aquellas 

relacionadas con la seguridad social.  

 

Al respecto puede señalarse que el deber de cotizar a la seguridad social y de tributar son 

obligaciones de los Autónomos existentes con anterioridad a la LETA. El rol de la LETA, por 

                                                             
67 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 5. Cortes Generales, España. 
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lo tanto, pareciera ser el de integrar en una sola norma las principales regulaciones del 

Trabajo Autónomo, enunciadas de una manera lo suficientemente general que permita a 

las leyes especiales de cada materia desarrollarlos con profundidad. 

 

Ahora bien, continuando con el régimen contractual individual del Trabajo Autónomo, los 

artículos 6 a 10 de la LETA expanden la regulación de algunos de los derechos y los 

deberes mencionados anteriormente. Así, el artículo 6 amplía la protección de los 

autónomos respecto a la discriminación, así como al respeto a sus derechos 

fundamentales. El artículo 7 hace referencia a la duración del contrato e indica que la 

misma depende del acuerdo de las partes. Por su lado, el artículo 8 trata del tema de la 

prevención de riesgos laborales y el artículo 9 establece la prohibición de ejercer labores 

remuneradas de los menores de dieciséis años. 

 

Mención aparte merece el artículo 10 de la LETA, el cual hace referencia a las garantías 

económicas del Trabajador Autónomo, concretamente al derecho a recibir puntual e 

íntegramente la contraprestación económica pactada. Además, el Trabajador Autónomo 

posee el derecho de dirigir su acción judicial contra el empresario principal, en caso de 

existir más de uno. Se trataría entonces, de un supuesto de responsabilidad solidaria de 

los empresarios para con el Autónomo.  

 

Por otro lado, en este artículo se señala que los Autónomos responden económicamente 

por los daños ocasionados al cliente con su actuar y están sujetos a las disposiciones de las 
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leyes civiles y comerciales, en particular al régimen concursal. Además, pueden ser sujeto 

de embargos hacia sus bienes, respetándose en este sentido los bienes que se consideren 

inembargables. Sin duda, esta disposición dista mucho de la regulación propia del trabajo 

subordinado o por cuenta ajena, donde los trabajadores no asumen mayores riesgos por 

sus actos, salvo los de naturaleza laboral-disciplinaria que puedan existir. 

 

Una vez expuesto el marco general básico de los derechos y las obligaciones individuales 

de los Trabajadores Autónomos, corresponde ahora analizar brevemente el conjunto de 

derechos colectivos que poseen. Si bien la presente investigación se enfoca únicamente 

en aspectos de índole individual, se incluye este breve apartado con el fin de ejemplificar 

el carácter comprensivo e integrador que posee la LETA. 

 

2.2.4.2. El régimen de los derechos colectivos del Trabajador Autónomo 

 

La Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo reconoce en su Título III, comprendido entre 

los artículos 19 a 22, la existencia de Derechos Colectivos en favor de los Trabajadores 

Autónomos. La extensión y alcances de estos derechos se estudiarán puntualmente en el 

presente apartado, el cual se limitará a recoger las principales disposiciones de la LETA al 

respecto. 
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De la lectura del artículo 19 de la LETA, se extrae que los Trabajadores Autónomos poseen 

tres derechos colectivos básicos relacionados con la posibilidad de asociación. Vale la pena 

en este sentido transcribir parcialmente el numeral en cuestión: 

 

Artículo 20: Derechos colectivos básicos. 1. Los trabajadores autónomos son 

titulares de los derechos a: 

a) Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente. 

b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores 

autónomos sin autorización previa. 

c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales. 

2. Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los derechos de 

carácter colectivo a: 

a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con acuerdo expreso de sus 

órganos competentes. Asimismo, podrán establecer los vínculos que consideren 

oportunos con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. 

b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos 

económicamente dependientes afiliados en los términos previstos en el artículo 13 

de la presente Ley. 

c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los 

trabajadores autónomos. 

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias 

colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de 

interés profesional. 

3. Las asociaciones representativas de trabajadores autónomos también serán 

titulares de las facultades establecidas en el artículo 21.5 de la presente Ley. 
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4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio del 

derecho a la libertad sindical, éstos gozarán, además, de todos los derechos del 

apartado 2 de este artículo respecto de sus trabajadores autónomos afiliados.” 

 

De la lectura del inciso 1 del artículo precedente, se extrae que los Trabajadores 

Autónomos en España cuentan con varias opciones para asociarse en favor de sus 

intereses comunes. Estas posibilidades son las que a continuación se detallan. 

 

2.2.4.2.1. Derecho a la afiliación sindical 

 

El artículo en cuestión menciona que los Trabajadores Autónomos pueden unirse o 

afiliarse a los sindicatos que deseen, sin restricción alguna. No obstante, nada se dice de la 

posibilidad de constituir sindicatos propios. ¿Debe interpretarse esta omisión como que 

los Trabajadores Autónomos no pueden formar sindicatos, sino más bien únicamente 

unirse a los ya existentes? Efectivamente, la doctrina española se ha inclinado por 

considerar que la respuesta a esta interrogante es afirmativa: 

 

 

“Únicamente se observa un derecho de afiliación a las organizaciones sindicales ya 

formadas, pero no la capacidad de fundar sindicatos, porque cómo (sic) se ha puesto 

de manifiesto el derecho de asociación de este colectivo se reconduce ahora al 

artículo 22 [Constitución Española]. Y de este derecho, a su vez, pues así lo impone la 
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legislación correspondiente a la que se remite la LETA, sólo serán titulares aquellos 

trabajadores autónomos que no tuvieran trabajadores a su servicio.”68 

 

Según se evidencia de la lectura del anterior extracto, el establecimiento del derecho a la 

sindicalización de los Trabajadores Autónomos en España desembocó en la posibilidad de 

pertenecer a estas agrupaciones, más no así de constituirlos. Quienes abogaban por esta 

corriente, la cual terminó imperando, señalaban que una apertura excesiva del derecho de 

sindicalización hacia el trabajo no subordinado hubiera obrado en perjuicio de la libertad 

sindical, en el tanto se perdería parte de la identidad que estos colectivos poseen y a un 

debilitamiento de su reconocimiento constitucional.69 

 

Independiente de si se está a favor o en contra de esta disposición y, particularmente, del 

derecho o no del Trabajador Autónomo de constituir asociaciones sindicales, pareciera 

que el hecho que solo pueden asociarse aquellos autónomos que no poseen trabajadores 

subordinados a su cargo es razonable. Estos individuos poseen la doble característica de 

ser Trabajadores Autónomos y patronos a la vez. Al atender al Principio de Pureza que 

forma parte de la libertad sindical, según el cual los sindicatos deben estar conformados 

únicamente por trabajadores o por patronos, no ambos, se estima que esta disposición es 

acertada. 

 

                                                             
68 Mendoza Navas, Natividad. Análisis y comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20/2007, del 11 
de julio de 2007. Título III, Derechos Colectivos del Trabajador Autónomo. Primera Edición. España, 
Ediciones Cinca. Pág. 132. 
69 Cruz Villalón, J. (2000). La tutela colectiva por los trabajadores autónomos por sus intereses profesionales. 
Citado por Mendoza Navas, Natividad. Op. cit. Pág. 132. 
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2.2.4.2.2. Derecho a la afiliación a asociaciones empresariales 

 

En segundo lugar, cabe resaltar el derecho de los Trabajadores Autónomos a la afiliación 

irrestricta a asociaciones empresariales. Nuevamente, se está frente a un derecho de 

asociación limitado a organizaciones preexistentes y no a la constitución de nuevas. Sin 

embargo, en este caso no se encuentra, al menos en la doctrina consultada, restricción de 

asociación a los Trabajadores Autónomos que, a su vez, poseen trabajadores por cuenta 

ajena a su cargo. Más bien, pareciera que es a estos a quienes la figura de “asociación 

empresarial” se ajusta en mayor medida, en lugar de a aquellos Autónomos que se 

desempeñen de manera “solitaria”. 

 

Por su parte, en España las asociaciones empresariales gozan del mismo reconocimiento 

constitucional que los sindicatos, según se desprende del siguiente aporte doctrinal: 

 

“Estas organizaciones tienen también el mismo reconocimiento constitucional que 

los sindicatos, desde la óptica de la función que deben desarrollar de defensa de los 

intereses económicos y sociales que les son propios –artículo 7–. Igualmente, los 

empresarios y sus organizaciones tienen reconocidos los derechos de negociación 

colectiva laboral y de adopción de medidas de conflicto colectivo – artículo 37 – 

[Constitución Española]”70 

 

                                                             
70 Sepúlveda Gómez, M. (2005). Derechos colectivos y de representación de los trabajadores no asalariados”. 
Citado por Mendoza Navas, Natividad. Op. cit. Pág. 136. 
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Con base en lo anterior, podría pensarse que, al gozar de similar categoría que los 

sindicatos, las asociaciones empresariales gozan de equiparable preferencia entre el 

colectivo de trabajadores autónomos. Sin embargo, como señala Mendoza Natividad: 

 

“Tampoco es este el cauce por el que discurre la defensa de los intereses 

profesionales de los trabajadores autónomos que se inclinan por la constitución de 

asociaciones que tutelan sus específicas necesidades”71. 

 

Precisamente son estas “asociaciones profesionales” el objeto de estudio de la siguiente 

sección. 

 

2.2.4.2.3. Las asociaciones profesionales de Trabajadores Autónomos 

 

Sin dudas, una lectura rápida de la LETA permite constatar que las asociaciones 

profesionales de Trabajadores Autónomos son la organización de “preferencia” dentro  de 

su texto. Contrario a lo que sucedía en los sindicatos y en las asociaciones empresariales, 

ahora sí se establece de manera expresa la formación y afiliación irrestricta a asociaciones 

profesionales de Trabajadores Autónomos, como se desprende del artículo 19.1.b) de la 

LETA. 

 

                                                             
71 Mendoza. Ibid. 
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Además, los artículos 20 y 21 de la LETA se dedican en su totalidad a regular aspectos 

específicos de las asociaciones profesionales de autónomos. Por su parte, el artículo 20 

establece que estas agrupaciones “tendrán por finalidad la defensa de los intereses 

profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo 

desarrollar cuantas actividades lícitas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningún caso 

podrán tener ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a las 

Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos públicos o 

privados.”72 Formulación de corte general que, sin embargo, sienta las bases de su 

finalidad e independencia, de cara al resto de regulaciones. 

 

Adicionalmente, en forma constante se remite el tema a la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de 

marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, con el fin de atender los aspectos más 

puntuales de la formación de estas asociaciones profesionales, como el contenido de los 

estatutos, la conformación de su dirigencia, entre otros. 

 

Ahora bien, a pesar de la importancia que se le da a esta figura, pareciera que el 

contenido como tal de la LETA no es lo novedoso que se podría pensar, como apunta 

Mendoza Natividad: 

 

                                                             
72 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 20. Cortes Generales, España. 
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“[…] tales derechos o ya se reconocían a los autónomos con anterioridad, como 

ocurre con el derecho de asociación, o los mismos ya figuraban entre las 

prerrogativas de otras organizaciones.”73 

 

Por otro lado, se señala además que quizás la única nueva disposición respecto a las 

asociaciones profesionales es la obligación de inscripción y registro de estas asociaciones, 

disposición contenida en el artículo 20.3 de la LETA.74 

 

2.2.4.3. El régimen de la protección social del Trabajador Autónomo 

 

De manera similar como sucede en la actualidad en Costa Rica, en España -previo a la 

aprobación de la LETA-, el régimen de seguridad social de las personas que ejercen una 

actividad remunerada y “fuera del ámbito de dirección y organización de una persona” 

(Autónomos en el caso de España, Independientes en Costa Rica) se encontraba regulado 

exclusivamente por vía reglamentaria. El derecho a la seguridad social se desprende del 

artículo 41 de la Constitución Española75, siendo la LETA la norma de rango legal que viene 

a recoger una serie de disposiciones anteriores y a dotarlas de una mayor importancia. 

 

Anteriormente, se indicó que en España existe el Régimen Especial del Trabajo Autónomo 

(RETA en adelante), como contraposición al Régimen General, donde se agrupan los 

                                                             
73 Mendoza. Op. cit. Pág. 128. 
74 Mendoza. Op. cit. Pág. 139. 
75 “Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.” 
Constitución Española. 



89 
 

trabajadores del sector asalariado. Este régimen ya funcionaba con anterioridad a la LETA, 

siendo que el artículo 23 de esta ley lo recoge y reitera la obligación de pertenecer al 

mismo. Además, se remite a la Carta Magna española, así como a los artículos 24 

(obligatoriedad de afiliación) y 25 (cotización a la seguridad social) de la misma LETA. 

 

Hasta el momento pareciera que la LETA no hace sino recoger y agrupar disposiciones 

anteriormente dispersas en muchas normas. Sin embargo, que existen algunos campos en 

los que se ha innovado, como por ejemplo: 

 

“Una novedad de la LETA es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá 

establecer bases de cotización diferenciadas para los TRADES (artículo 25.2 y 

Disposición Adicional Séptima), en atención a su situación de dependencia 

económica. 

[…] 

Es más, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (Disposición Adicional 

Séptima de la LETA) podrán establecer igualmente reducciones o bonificaciones en 

las bases de cotización o en las cuotas de Seguridad Social para determinados 

[Trabajadores Autónomos] en atención a “sus características personales o a las 

características profesionales de la actividad ejercida.”76 

 

Las reducciones o bonificaciones a las cuales hace referencia el artículo anterior, se 

encuentran contempladas en la Disposición Adicional Segunda de la LETA, la cual señala 

que dichos beneficios aplican en los siguientes casos: 

 

                                                             
76 Goerlich y otros.  Op. cit. Pág. 99. 
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 Cuando una persona pertenezca a más de un régimen y por esta condición cotice 

más allá del monto máximo establecido, 

 Los Trabajadores Autónomos que padezcan alguna discapacidad. 

 Los Trabajadores Autónomos que se dediquen a la actividad de venta ambulante o 

a la venta a domicilio. 

 Los que se determinen por vía legal o reglamentaria. 

 

Como se apuntaba en el extracto citado, los incentivos o bonificaciones son situaciones 

que hasta la promulgación de la LETA eran inexistentes. Se trata entonces de regulaciones 

innovadoras en el campo de la seguridad social de los Trabajadores Autónomos, las cuales 

buscan brindar un “alivio” a personas que, o cotizan en varios regímenes, o se encuentran 

en una situación de desventaja frente a otros autónomos, sea por una condición personal 

o bien por las labores que desempeñan. 

 

Por último, es importante hacer mención brevemente a las prestaciones específicas a que 

tienen derecho los Trabajadores Autónomos que cotizan al RETA. Prestaciones que se 

pueden encontrar en el artículo 26 de la LETA, el cual señala en lo que aquí interesa: 

 

Artículo 26: Acción Protectora. 1. La acción protectora del Régimen Especial de 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los 

términos y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en todo 

caso: 
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a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o 

profesional y accidentes, sean o no de trabajo. 

b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 

durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, 

incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a 

cargo. […]”77 

 

La alusión del anterior artículo a la “asistencia sanitaria” debe entenderse en el sentido de 

la asistencia médica en los casos enunciados de maternidad y enfermedades comunes o 

profesionales, incluyendo accidentes. 

 

2.2.4.4. El régimen de la promoción del Trabajo Autónomo 

 

Finalmente, dentro de la LETA pueden encontrarse otras regulaciones, las cuales pueden 

agruparse bajo la denominación de “régimen de promoción del Trabajo Autónomo”. Éstas 

se encuentran desperdigadas a lo largo de la LETA y establecen una serie de obligaciones a 

las instituciones públicas españolas, para que fomenten y promuevan el Trabajo 

Autónomo. A continuación se brinda una lista no exhaustiva de las principales de ellas: 

 

 Artículo 27: Establece la obligación de corte general de promover y fomentar el 

Trabajo Autónomo, así como una serie de medidas encaminadas a lograr dicho fin, 

como facilitar el emprendimiento, eliminar obstáculos y trabas, establecer 

                                                             
77 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 26. Cortes Generales, España. 
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exenciones y bonificaciones especiales en la cotización a la seguridad social (según 

se vio anteriormente) y fomentar la formación y readaptación profesionales, etc. 

 Artículo 28: Crea la obligación de incentivar la formación profesional y el 

asesoramiento técnico para la creación, consolidación y renovación de 

Trabajadores Autónomos. 

 Artículo 29: Instaura la obligación de los poderes públicos de establecer políticas 

de ayuda económica a las “personas emprendedoras”, principalmente a aquellas 

con dificultades especiales de acceso al mercado. Además, impone la obligación 

de promover el Trabajo Autónomo a través de una “política fiscal adecuada”.  

 

Por último, es importante referir brevemente el contenido del artículo 22 de la LETA, 

mediante el cual se crea el Consejo del Trabajo Autónomo, como “órgano consultivo del 

Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo”78. Este Consejo 

está formado por representantes de las asociaciones profesionales de Trabajadores 

Autónomos y en principio debe tener un papel preponderante en la discusión y eventual 

aprobación de todas las leyes y Reales Decretos que puedan afectar el Trabajo Autónomo, 

así como elaborar los informes o estudios que se relacionen con su ámbito de 

competencia. 

 

Con lo anterior se concluye el primer análisis de la figura del Trabajador Autónomo como 

se encuentra regulado por la LETA.   Interesa ahora, hacer una exposición en torno a 

                                                             
78 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 22. Cortes Generales, España. 
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quizás la figura más novedosa introducida por la LETA en el ordenamiento jurídico 

español: el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente. 

 

2.2.5. El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) 

 

Uno de los aspectos más innovadores de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo es 

la introducción de una figura anteriormente inexistente en España, el “Trabajador 

Autónomo Económicamente Dependiente”, comúnmente denominado “TRADE”79. Se 

trata de una modalidad específica del Trabajador Autónomo, que posee además un 

tratamiento especial y extendido en la LETA. 

 

El TRADE se encuentra regulado a partir del Capítulo III de la LETA, denominado “Régimen 

profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente”. La punta de lanza 

de esta figura la constituye el artículo 11 de la LETA, el cual vale la pena transcribir: 

 

“Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo. 1. Los trabajadores autónomos 

económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente 

Ley son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título 

lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona 

física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir 

de él, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de 

actividades económicas o profesionales. 

                                                             
79 Aunque también existen quienes lo nombran estrictamente según sus siglas, es decir, “TAED”. 
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2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador 

autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar 

parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con 

el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera 

contratar con otros clientes. 

b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que 

presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del 

cliente. 

c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el 

ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha 

actividad sean relevantes económicamente. 

d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 

indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. 

e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, 

de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. 

3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y 

despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión 

conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica 

admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores 

autónomos económicamente dependientes.”80 

 

Si bien el artículo citado no lo señala expresamente, debe entenderse que el TRADE es una 

“especie” dentro del género de “Trabajador Autónomo”. Sin dejar de lado su carácter 

autónomo, el TRADE posee ciertos elementos distintivos que se asemejan al trabajador 

por cuenta ajena o subordinado. García Murcia lo resume señalando lo siguiente: 

                                                             
80 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 11. Cortes Generales, España. 
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“Son, en definitiva, trabajadores que ponen en marcha su propio “negocio” y que 

realizan su actividad con autonomía funcional, sin sujeción a órdenes de otro, pero 

que colabora habitualmente en el desarrollo de la actividad de una determinada 

empresa.”81 

 

Es decir, sin perder su carácter de autónomo el TRADE ejerce su actividad profesional o 

económica preponderantemente en favor de una única persona física o jurídica, de la cual 

recibe en forma mensual al menos el setenta y cinco por ciento o más de la totalidad de 

sus ingresos. Nada impide en el TRADE preste sus servicios en beneficio de otras personas, 

pero esta prestación no deja de ser a fin de cuentas limitada, dada la exigencia de que al 

menos tres cuartas partes de los ingresos provengan de un único cliente. 

 

Además del porcentaje de las remuneraciones totales que se le exige al TRADE provenga 

de un solo cliente, debe además ejercer su actividad profesional de manera personal y 

habitual, así como predominantemente en favor de una sola persona, la cual recibe el 

nombre de “cliente”. 

 

Asimismo, el numeral transcrito brinda en su inciso segundo, una lista de elementos 

adicionales que se requieren con el fin de tener por establecida la figura: 

 

                                                             
81 García Murcia. Op. cit. Pág. 462. 
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 No poseer trabajadores por cuenta ajena a su cargo, ni contratar parte del 

servicio (con el cliente principal u otras) en terceras personas: La razón detrás de 

esta disposición, pareciera ser el evitar pequeños empresarios que se puedan 

llegar a considerar como Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes 

y gocen de la protección que estos poseen. 

 

 Ejecutar su actividad de manera diferenciada con respecto a los trabajadores por 

cuenta ajena del cliente: Esto no solo es entendible, sino necesario, con el fin de 

evitar que trabajadores que se deberían considerar como asalariados se conviertan 

en autónomos económicamente dependientes. El considerar autónomos a 

trabajadores que claramente son subordinados es uno de los subterfugios más 

utilizados con el fin de evadir primordialmente obligaciones con las instituciones 

de seguridad social82, así como el reconocimiento de derechos laborales. Por ello, 

al TRADE se le exige que, como buen autónomo, ejecute sus labores de una 

manera diferenciada a la de un trabajador por asalariado. 

 

 Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el 

ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente: Si bien se mira se 

puede notar que esto resulta un tanto contradictorio, en cuanto al Trabajador 

Autónomo “común”, que se regula en la LETA, no se le exige tal circunstancia. Lo 

que es más, el inciso 5 del artículo 8 de la LETA prevé la posibilidad de que un 

                                                             
82 En España se les ha llama “falsos autónomos”. 
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Trabajador Autónomo desempeñe sus labores con maquinaria, equipos o 

productos propiedad de quien los contrata. Sin embargo, podría argumentarse que 

esto se exige, en aras de separar aún más al TRADE de los trabajadores por cuenta 

ajena. 

 

 Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 

indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente: La función de este 

requisito es la de obligar al TRADE a laborar “fuera del ámbito de organización y 

dirección” de otra persona. Esta respuesta resulta importante en el tanto los 

matices de “laboralidad” que puede poseer el TRADE no deberían ser tales que se 

convierta en un trabajador subordinado. No obstante, pareciera lógico que quien 

contrate la realización de un servicio u obra cuenta con la posibilidad de girar 

instrucciones generales de cómo desea que se lleve a cabo la labor o el resultado 

final, sin que por ello se convierta la relación en una de naturaleza laboral. 

 

 Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su 

actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo por ella: El 

elemento de la retribución económica es el distintivo del TRADE, al exigirse que al 

menos el setenta y cinco por ciento de sus ingresos provengan de un solo cliente. 

 

Dentro de los anteriores puntos, ciertamente el de la dependencia económica es el que 

podría señalarse como el elemento definidor del TRADE. Podrían concurrir todos los 
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demás requisitos, que sin la dependencia económica en un único cliente no podría tenerse 

por acreditada la figura de Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente. Por ello, 

vale la pena detenerse en el concepto de dependencia económica, con el fin de dilucidar 

sus aspectos principales. 

 

2.2.5.1. La Dependencia Económica como elemento definidor del TRADE 

 

La misma denominación de los TRADE sugiere que la dependencia económica le ha dado 

cabida a la existencia de dicha figura. El hecho de percibir la mayoría de sus ingresos de 

parte de un único empresario o cliente, hace merecedor al TRADE de un trato especial 

dentro de la LETA y la legislación española. 

 

La primera variable que puede analizarse en torno a este concepto, corresponde a la 

palabra “predominante”, al indicar el artículo 11 de la LETA que el Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente realiza sus labores predominantemente en favor de una 

única persona física o jurídica, denominada cliente. Sin embargo, el significado de la 

palabra “predominante” puede variar según la interpretación que se haga de la misma. 

En este sentido, podría interpretarse que la predominancia implica dedicar la mayor 

cantidad de tiempo a ejecutar labores para un único cliente. O bien, se podría pensar que 

se hace referencia a percibir la mayor cantidad de ingresos de una única persona. Sin 

embargo, esta última teoría podría refutarse en el tanto la LETA ya exige un porcentaje 
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mínimo de ingresos económicos proveniente de un cliente. Se podría entonces concluir 

que:  

 

“Semejante exigencia se refiere a una medida temporal en el sentido de exigir que la 

mayor parte del tiempo de la prestación de servicios del TTRADE sea dedicada a un 

mismo cliente, excediéndose así del concepto de habitualidad exigido por el artículo 

1.1 de la LETA”83. 

 

Por otro lado, cabe recalcar que la predominancia no presupone por sí misma la 

exclusividad, aunque no existe indicación en contrario en la LETA84. En este sentido, se 

comparte lo indicado por Hernández Martínez, al señalar que: 

 

“Lo que sí parece desprenderse del término «predominante» es que no resulta 

necesaria que la prestación realizada por el TRADE a su cliente resulte exclusiva.”85 

 

Por último, la manera en como la dependencia económica se manifiesta en el TRADE es 

mediante la exigencia de que al menos un 75% de los ingresos del individuo provengan de 

un único cliente, al cual se le brindan, como se analizó anteriormente, los servicios de 

manera “predominante”. 

 

                                                             
83 Hernández. Op. cit. Pág. 84. 
84 SI bien no se proscribe la exclusividad de las relaciones jurídicas de los TRADE, podría pensarse que de 
requerirse ésta podría asimilar esta figura a la de trabajador por cuenta ajena o “asalariado” más allá de lo 
deseado, con las consecuencias legales que ello implicaría. 
85 Hernández. Op. cit. Pág. 85. 
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Al respecto debe traerse a colación el Real Decreto 197/2009 del 23 de febrero, publicado 

en el Boletín Oficial del Estado del 04 de marzo de 2009, el cual Reglamenta la LETA y 

dentro de sus disposiciones desarrolla más a fondo el tema del Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente. Particularmente y de interés para lo que se viene 

analizando, aporta en su artículo 2 mayores elementos para la determinación y 

acreditación de la figura del TRADE en un caso concreto. Literalmente, este numeral 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2: Determinación, comunicación y acreditación de la condición de 

trabajador autónomo económicamente dependiente. 1. A efectos de la 

determinación del trabajador autónomo económicamente dependiente a que se 

refiere el apartado 2 del artículo 1 de este real decreto, se entenderán como ingresos 

percibidos por el trabajador autónomo del cliente con quien tiene dicha relación, los 

rendimientos íntegros, de naturaleza dineraria o en especie, que procedan de la 

actividad económica o profesional realizada por aquél a título lucrativo como 

trabajador por cuenta propia. 

[…] Para el cálculo del porcentaje del 75 por ciento, los ingresos mencionados en el 

párrafo anterior se pondrán en relación exclusivamente con los ingresos totales 

percibidos por el trabajador autónomo por rendimientos de actividades económicas 

o profesionales como consecuencia del trabajo por cuenta propia realizado para 

todos los clientes, incluido el que se toma como referencia para determinar la 

condición de trabajador autónomo económicamente dependiente, así como los 

rendimientos que pudiera tener como trabajador por cuenta ajena en virtud de 

contrato de trabajo, bien sea con otros clientes o empresarios o con el propio cliente. 

En este cálculo se excluyen los ingresos procedentes de los rendimientos de capital o 

plusvalías que perciba el trabajador autónomo derivados de la gestión de su propio 
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patrimonio personal, así como los ingresos procedentes de la transmisión de 

elementos afectos a actividades económicas.”86 

 

Del anterior numeral, puede concluirse que los ingresos que deben ser tomados en cuenta 

para la determinación del porcentaje mínimo de dependencia son únicamente aquellos 

vinculados con la actividad profesional que se realiza. Además, los ingresos pueden ser en 

dinero o en especie, siempre y cuando provengan de la fuente indicada. 

 

Ahora bien, se han levantado críticas en contra del establecimiento de un criterio 

cuantitativo para la determinación del TRADE; pues puede llegar a considerarse 

“arbitrario”, que podría además facilitar la evasión de sus regulaciones. Sobre el primer 

cuestionamiento, se ha dicho que: 

 

“La introducción de un criterio cuantificado para acreditación de la condición de 

dependencia económica del TRADE, tiene un elemento de arbitrariedad que provoca 

que no pueda considerarse que concurra tal condición de aquellos trabajadores 

autónomos que perciban unos ingresos muy aproximados al 75% del cliente 

principal, pero que no lleguen a los mismos.”87 

 

Efectivamente, pareciera que en los casos en donde los porcentajes de ingresos 

provenientes de un mismo cliente ascienden a (por ejemplo) más del 70% pero menos del 

75% exigido por la norma, se da un trato injusto. Esto, pues la ley es tajante en requerir al 

                                                             
86 Real Decreto 197 del 23 de febrero de 2009, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 04 de marzo de 
2009. Artículo 1. 
87 Hernández. Op. cit. Pág. 91. 
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menos un 75% de ingresos, excluyendo en este ejemplo la aplicación de la regulación del 

TRADE. Este adquiere su condición a partir de dicho porcentaje y hasta el 100% incluso, 

más no así por un porcentaje menor. 

 

Por otro lado y en cuanto al segundo cuestionamiento o crítica indicado anteriormente, se 

señala lo siguiente: 

 

“El establecimiento de un parámetro cuantificado en un porcentaje exacto de los 

ingresos facilita las maniobras evasivas para la elusión de a aplicación a un 

trabajador autónomo del régimen de TRADE. 

[...] De este modo, nada impide que el cliente al cual le haya sido notificada la 

condición de TRADE por parte de un trabajador autónomo proceda a la reducción del 

trabajo proporcionado al mismo, con el fin de provocar que éste vea reducidos sus 

ingresos provenientes del citado cliente.”88 

 

La anterior crítica es válida en el tanto se abre la posibilidad de un fraude de ley, uno de 

mucho más difícil comprobación, que impediría a un autónomo en situación de 

dependencia económica hacer valer sus derechos como TRADE. Por lo anterior, se podría 

concluir que el establecimiento de un porcentaje fijo de ingresos provenientes de un único 

cliente como condición sine qua non para la acreditación de TRADE, posee facilidad en la 

identificación, pero no está exento de cuestionamientos. Por un lado, simplifica la 

verificación de la figura, promoviendo la seguridad jurídica que tanto se anhela en esta 

                                                             
88 Ibid. Pág. 92. 
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materia. Por otro, este porcentaje puede llegar a constituir tanto un requisito arbitrario e 

injusto, como un mecanismo facilitador de fraudes al espíritu de la norma. 

 

2.2.6. Reflexiones finales en torno a la LETA  

 

Con lo anterior, se concluye el análisis realizado a la principal norma reguladora del 

Trabajo Autónomo en España, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. No se han 

tocado todas las aristas que posee esta regulación; todo lo contrario, se ha limitado el 

estudio a los aspectos que pueden facilitar el entendimiento y delimitación del concepto 

objeto de la presente investigación: el Trabajador Autónomo. 

 

Del análisis de la LETA que se ha llevado a cabo en el presente capítulo, se ha arribado a la 

conclusión que esta ley, al ser la primera de su clase, presenta muchas oportunidades de 

mejora. A pesar de ello, posee la virtud de agrupar por primera vez en un único cuerpo 

legal, disposiciones que tradicionalmente se han encontrado dispersas por todo el 

ordenamiento jurídico. Además, sí han sido introducidas algunas innovaciones, sin alterar 

con ello en gran medida el resto de normas que componen el ordenamiento laboral y civil. 

 

Precisamente la dispersión que existe en la regulación del Trabajo Autónomo dificulta su 

aplicación uniforme, en detrimento de la seguridad jurídica. Además, el creciente número 

de Autónomos impone la necesidad de brindar reglas claras en torno a sus principales 
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derechos y obligaciones, lo cual se facilita con la agrupación de todos ellos en un mismo 

cuerpo normativo. 

 

En este mismo sentido, si bien se han levantado críticas hacia la LETA por introducir poco 

contenido “innovador”, se considera que la labor de integración y unificación de criterios 

que realiza es igual o más importante que introducir nuevas disposiciones, cuyo éxito sería 

incierto. 

 

La creación de la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente 

constituye una de las más innovadoras circunstancias de la LETA. Esta figura se viene a 

situar justamente en la zona más ambigua entre el Derecho Laboral y otras ramas, 

colocando a este colectivo de autónomos decididamente fuera del ámbito del Derecho 

Laboral.  Ahora bien, la discusión de si trata de una “deslaboralización” de estos individuos 

o, si más bien, se trata de una extensión del Derecho del Trabajo a áreas anteriormente 

vedadas, no viene al caso en este momento ni dentro de la presente investigación. Lo que 

importa, es que por primera vez se le ha dado a un grupo importante de Trabajadores 

Autónomos una protección especial, la cual requieren en razón de su situación de 

dependencia. 

 

Por todo lo anterior, se considera que la LETA irrumpe en un ámbito del ordenamiento 

jurídico sumamente vago e impreciso. Al insertarse más allá del “límite” del Derecho 

Laboral, la LETA ha venido a aportar claridad en cuanto a la naturaleza jurídica del Trabajo 
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Autónomo en España. Además, constituye una norma integradora de los principales 

derechos individuales y colectivos que posee este colectivo, muchos de los cuales ya 

existían con anterioridad en otros cuerpos normativos, más lo disperso de esta regulación 

dificultaba su efectivo reconocimiento. 

 

Corresponde ahora analizar la regulación alrededor del Trabajo Autónomo que existe en 

otro país de la Unión Europea y que a través de la historia normativa de ese país, ha sido 

desarrollado y conceptualizado con particularidades interesantes: la “parasubordinación” 

de la legislación italiana. 

 

Sección 2.3. Italia: la parasubordinación 

 

Se ha venido estudiando a profundidad la regulación del Trabajo Autónomo en España, 

donde la legislación sobre la materia es reciente. Sin embargo, no es esta la primera 

normativa que ha existido de esta figura y, particularmente, al Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente. 

Esto, pues en Italia el Trabajo Autónomo es un fenómeno reconocido social y legalmente 

desde hace varias décadas. El concepto de parasubordinación particularmente, fue 

introducido por primera vez en 1959. Reyna Fernández resume el historial normativo de 

esta figura de la siguiente manera: 
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“El caso italiano es especialmente interesante y quizás es el precedente más 

conocido. La historia del concepto de la «parasubordinación» es ya larga. La primera 

aparición proviene de la ley 741 del 14 de julio de 1959, conocida como Ley Vigorelli, 

esta norma introduce garantías standard mínimas de tutela para el trabajo 

subordinado y por extensión a las relaciones de colaboración no subordinada pero 

que se desarrollan de una forma coordinada y continuada.”89 

 

Si bien no de manera expresa, a partir de esta ley de 1959 es que en Italia se comienza a 

hacer referencia a un tipo de trabajo que, aunque autónomo, posee características 

asimilables al trabajo subordinado. Esto se evidencia con la referencia a labores 

“coordinadas y continuadas”, lo cual refleja cierta permanencia en la prestación de 

servicios a una misma persona, que hacía al trabajador acreedor de ciertos derechos 

mínimos.  

 

Posteriormente, continúa Fernández, en 1973 una reforma al Derecho Laboral Procesal 

italiano ahondaría en la figura, según se desprende a continuación: 

 

“Esta tendencia queda reflejada de nuevo en la Ley del 11 de agosto de 1973, por la 

que se modifica el Código Civil, y en la que se consagra el concepto de 

«parasubordinación» y su consiguiente protección para trabajos de agencia, 

representación comercial y otros en los que la prestación de servicios de obra es 

                                                             
89 Reyna Fernández, Sebastián. (2010). El trabajo autónomo en el modelo social europeo y en el 
ordenamiento jurídico de la UE en la Estrategia de Lisboa de 2010: especial referencia al trabajador 
autónomo dependiente. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Número X, abril 2010. Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Madrid, España. Pág. 116. 
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continuada y coordinada, prevalentemente personal, aunque sin carácter 

directamente subordinado.”90 

 

Es decir, el trabajo autónomo parasubordinado y, consecuentemente, el Trabajo 

Autónomo se encontraba en el ámbito civil del ordenamiento jurídico italiano, no así en el 

laboral. Además, en forma expresa se hace mención al hecho de laborar de manera 

personal, continuada y coordinada, pero siempre de manera autónoma. 

 

A raíz de una serie de recomendaciones emitidas en el seno de la Unión Europea para 

cada uno de sus países miembros, en torno a las políticas de empleo, en Italia se comenzó 

a gestar a inicios del milenio una reforma al mercado laboral. Esto culminó con la llamada 

“Ley Biagi”, con fecha del 14 de febrero de 2003. Este texto recibe este nombre en honor 

al profesor Marco Biagi, asesor del gobierno italiano en materia laboral, quien falleciera 

en el año 2002, según relata Arufe Varela: 

 

“Su asesinato por las Brigadas Rojas, en marzo de 2002, impidió al Profesor Marco 

BIAGI contemplar los frutos de los trabajos de reforma que se estaban llevando a 

cabo, y que no tardarían en llegar. Así, el primero de estos frutos lo constituye el 

hecho de la aprobación –a punto de cumplirse un año desde su trágica desaparición– 

de la Ley núm. 30, de 14 febrero 2003, sobre «delegación al Gobierno en materia de 

ocupación y mercado del trabajo [delega al Governo in materia di occupazione e 

                                                             
90 Ibid. 
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mercato del lavoro]», que es una norma que desde entonces se conoce 

popularmente en Italia como «Ley Biagi».”91 

 

Esta norma representó una profunda renovación al mercado laboral italiano, 

flexibilizándolo con el fin de combatir el desempleo. Sin embargo, esto no se llevó a cabo 

de manera directa, sino que dentro de los diez artículos que comprendían esta ley, se 

encontraban seis mandamientos al gobierno italiano para que probara determinadas 

reformas en plazos de seis meses o un año. Esto se llevó a cabo mediante dos nuevos 

decretos, el primero de ellos publicado el 10 de setiembre de ese mismo año, mediante 

Decreto Legislativo número 276 y el segundo el 23 de abril de 2004, a través del Decreto 

Legislativo número 124.92 

 

Ahora bien, cabe preguntarse exactamente qué significa el concepto de 

parasubordinación, del cual se ha aludido. Pues bien, la parasubordinación hace referencia 

a un Trabajador Autónomo que se encuentra en un plano de desigualdad con quien le 

contrata por depender económicamente de este. Es decir, es un concepto asimilable al 

Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente de España. En otras palabras: 

 

 

                                                             
91 Arufe Varela, Alberto. (2006). El cumplimiento por Italia de las recomendaciones europeas sobre el 
empleo, a través de la «Reforma Biagi». Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña. 
Número 10, 2006. La Coruña, España. Pág. 65.  
 
92 Ibid. Pág. 66. 
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“Cuando se habla de parasubordinación nos encontramos, frente a un caso de 

trabajo autónomo en el que se genera una especial y determinante dependencia 

económica entre el prestador del servicio y la empresa o persona que recibe dicho 

servicio. […] Estos trabajadores independientes se convierten en verdaderos 

“satélites” de la empresa para la cual realizan alguna actividad retribuida, con la 

cual se vinculan de manera casi exclusiva, lo que motiva que dependan 

económicamente de ésta. Dicho de otra forma, […] la parasubordinación se refiere a 

la situación jurídica en que se encuentran ciertas personas que, sin estar sujetas a 

una relación de trabajo subordinado, prestan una colaboración continua y 

coordinada a la empresa y que, por razones fácticas y de desnivel económico, 

contratan con ésta en condiciones de inferioridad.”93 

 

En este punto es importante reiterar lo dicho en el capítulo primero respecto a la 

subordinación y la dependencia, en aras de esclarecer la anterior definición. Se habla de 

parasubordinación, precisamente porque no se trata de aquel estado de sujeción en 

donde se encuentra el trabajador respecto al patrono e inmerso dentro de su ámbito de 

control y organización (la “típica” subordinación). Más bien, lo que esto implica es 

únicamente dependencia económica respecto al cliente, concepto que -aunque similar-, 

difiere del de subordinación. No se trata entonces de una particularidad de la relación 

contractual, sino de una atinente únicamente al Trabajador Autónomo; pues el cliente en 

nada interviene a la hora de determinar o no la existencia de la dependencia. 

 

                                                             
93 Caamaño Rojo, Eduardo. (2004). “La parasubordinación o trabajo autónomo económicamente 
dependiente. El empleo en las fronteras del Derecho del Trabajo”. Revista Laboral Chilena. No. 12 Diciembre 
2004. Pág. 16. 
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Lo anterior puede prestarse para confusión; por tanto, se sintetiza de la siguiente manera: 

la parasubordinación constituye una especie dentro del género de Trabajo Autónomo, en 

el que si bien la condición de autonomía en la ejecución de las labores permanece intacta, 

la existencia de dependencia económica de parte del autónomo para con su cliente lo 

hace merecedor de una protección adicional. 

 

Sobre esto último es importante precisar que no se trata de desconocer el carácter civil o 

comercial de la relación jurídica subyacente a la parasubordinación. En realidad, el sentido 

de esta figura es el de dotar al autónomo de dependiente de ciertas garantías y 

protecciones normalmente reservadas al Derecho Laboral, las cuales se sintetizan en: 

 

“La protección jurídica de los trabajadores parasubordinados se orienta básicamente 

a: 

 Asegurarles una protección en materia de seguridad social (pensiones, 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, permisos de trabajo y 

protección de la maternidad);  

 Reconocer respecto de ellos la aplicación de las normas de procedimiento en 

materia laboral; de tal forma que las controversias que puedan suscitarse 

entre el trabajador parasubordinado y la empresa que reciba sus servicios 

sean resueltas por los Tribunales del Trabajo, en base a los procedimientos 

especiales que se reconocen por los diversos ordenamientos jurídicos para 

sustanciar estas controversias jurídicas y que se estructuran sobre la base de 

principios distintos de los procedimientos civiles comunes, en atención a 

posición negocial y contractual en la que se encuentran las partes litigantes. 

 Reconocimiento del derecho a feriado anual;  
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 Derecho a participar en procesos, mecanismos o instancias de capacitación 

laboral;  

 Derecho a constituir y a afiliarse a sindicatos;  

 Reconocimiento del derecho para negociar colectivamente o ver reguladas 

sus condiciones de trabajo y de remuneración en instrumentos colectivos.”94 

 

Con base en lo anterior, podría señalarse que la protección típica del Derecho Laboral que 

se hace extensiva a los Trabajadores Parasubordinados, gira en torno a los siguientes ejes: 

derechos fundamentales como el descanso y acceso a la seguridad social, derechos 

colectivos de asociación y negociación, fomento de su actividad y aplicación de las normas 

procesales laborales a las relaciones de esta índole. 

 

Al realizar un paralelismo con los contenidos de la LETA, puede apreciarse que estos son 

los mismos derechos otorgados a los Trabajadores Autónomos españoles, particularmente 

a los económicamente dependientes, quienes también poseen el derecho a un descanso 

anual. 

  

Con lo anterior se concluye el análisis de la figura de la parasubordinación, la cual fue 

estudiada con el fin de enriquecer las bases necesarias para el siguiente capítulo. No es el 

propósito de esta investigación la de exponer detalladamente cada una de las 

regulaciones existentes en torno al Trabajo Autónomo, sino más bien crear un marco 

conceptual adecuado para la comparación que se llevará a cabo más adelante. Por ello, 

conceptos como el de “cuasiasalariado” del Derecho Alemán se han dejado de lado, así 
                                                             
94 Caamaño. Op. cit. Pág. 21. 
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como otros contenidos en países con reconocimiento del Trabajo Autónomo, como 

Inglaterra, Polonia, Argentina, entre otros. 
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Capítulo III. Estudio comparativo: el Trabajador Independiente 

costarricense y el Trabajador Autónomo 

 

Hasta ahora, la presente investigación se ha enfocado en reseñar lo que podría 

denominarse “la situación actual” del trabajo no subordinado en Costa Rica y en otros 

países. Ahora bien, corresponde en este punto realizar una comparación entre el 

Trabajador Independiente como figura reconocida legalmente en Costa Rica y el 

Trabajador Autónomo, como fenómeno regulado en otros países. 

 

De previo a iniciar con el contraste entre ambos conceptos, es menester recordar que 

hasta este momento se ha evitado el confundir los conceptos Trabajador Autónomo y 

Trabajador Independiente. Sin embargo, con base en lo analizado en los primeros dos 

capítulos de este estudio, es posible “adelantar” una conclusión a la que se haya arribado 

y puede esbozarse de la siguiente manera: Trabajador Autónomo y Trabajador 

Independiente son dos denominaciones distintas utilizadas para referirse a un mismo 

fenómeno constatable en la vida jurídica y social, el trabajo que se ejecuta por cuenta 

propia y sin estar sujeto a un estado de subordinación jurídica. 

 

Se habla de un fenómeno constatable, pues los datos estadísticos existentes en Costa Rica 

y en otros países son claros en señalar que existe un grupo importante de personas que 

no se considera asalariada o subordinada, pero que siempre realiza una actividad 

generadora de ingresos.  Dicho lo anterior, cabe agregar que existen otras 
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denominaciones derivadas de las anteriores y se utilizan como sinónimos, tales como 

trabajo por cuenta propia, no asalariado, no dependiente o no subordinado. 

  

A raíz de lo anterior, el presente capítulo realizará un contraste entre las dos figuras 

analizadas a lo largo de esta investigación: el Trabajador Independiente, en el estado 

actual de regulación en que se encuentra en Costa Rica; frente al Trabajador Autónomo, 

basado en lo estudio en el capítulo anterior. El análisis partirá de la diferencia más notoria, 

sea la denominación de cada una de ellas, para pasar a aspectos más concretos. 

 

Recientemente se ha concluido que la diferencia existente entre los conceptos de 

Trabajador Independiente y Trabajador Autónomo es puramente semántica. Se trata de 

conceptos utilizados para hacer referencia al mismo fenómeno social y jurídico, el del 

trabajo no subordinado. 

 

Vale la pena acotar, que la denominación de Trabajador Independiente no es utilizada 

únicamente en Costa Rica, sino que en otros países95 también se ha utilizado. Asimismo, 

otras legislaciones la usan como sinónimo de Trabajo Autónomo. Por lo anterior, no vale 

la pena ahondar más en este aspecto. A partir de este momento, se considerarán ambos 

conceptos como sinónimos, salvo que se haga referencia expresamente a un país en 

específico (como el Trabajador Independiente costarricense). 

                                                             
95 En este sentido, se han ubicado referencias al trabajo o empleo independiente en Argentina, Chile, 
Colombia y Perú, entre otros. 
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En razón de lo anterior, debe estar claro que el análisis comparativo que se realiza en el 

presente capítulo no será entre lo que se entiende por Trabajador Autónomo y por 

Trabajador Independiente a nivel global, sino que versará en torno a la regulación 

existente en Costa Rica y España en relación con el trabajo no subordinado. Esto, por 

haber sido la regulación española  

objeto del desarrollo más profundo en el capítulo precedente y por consistir en el 

esfuerzo más sistematizado y completo en la materia.  

 

Sección 3.1. El Trabajador Independiente de Costa Rica y el   

Trabajador Autónomo Español 

 

Dentro del primer capítulo de este trabajo se trató el tema del concepto, regulación y 

estructura del Trabajador Independiente en Costa Rica, mientras que el segundo capítulo 

contiene un repaso detallado de la LETA como principal norma en torno al Trabajador 

Autónomo español. Por ello, en lugar de citar nuevamente aspectos ya reseñados, solo se 

apuntará lo necesario con el fin de hacer el análisis sintético y comprensivo.  

 

El primer enfoque comparativo, lo constituirá la ubicación normativa que reciben ambas 

figuras en su respectivo país. 
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3.1.1. Ubicación normativa 

 

Por la ubicación normativa de ambas figuras se entenderá el sitial que ocupan en sus 

respectivas legislaciones, desde la Constitución Política de cada país hasta normas 

reglamentarias. 

 

En primer lugar, ni en Costa Rica ni en España es posible ubicar expresamente el trabajo 

no subordinado o por cuenta propia a nivel constitucional. Sin embargo, como 

normalmente sucede con las constituciones de los países, sus pronunciamientos suelen 

poseer una enunciación amplia como para que de su articulado se deriven multitud de 

aspectos específicos de la legislación nacional. 

 

En este sentido, puede apuntarse que tanto la Constitución Española como la 

Costarricense poseen enunciados similares en torno al trabajo como derecho y obligación 

de todo ciudadano. Al respecto, la Constitución Política de Costa Rica señala en su artículo 

56:  

 

“Artículo 56: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. 

El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 
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trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre 

elección de trabajo.”96 

 

Por su parte, la Carta Magna vigente en España actualmente data de 1978 y su artículo 35 

reza de la siguiente manera:  

 

“Artículo 35: 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y 

a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 

que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley 

regulará un estatuto para los trabajadores.”97 

 

En ambos casos, se manifiesta el acceso al trabajo como un derecho y una obligación del 

individuo, sin hacer distinción alguna al tipo de labor a la cual se refiere. Además, ambos 

artículos contienen el Derecho Fundamental denominado comúnmente “libertad de 

empresa”, según el cual todo individuo puede (a excepción de actividades ilícitas claro 

está) dedicarse a la actividad económica que desee, sea bajo una relación laboral de 

dependencia o de manera independiente/autónoma. Por lo tanto, puede decirse que 

tanto el Trabajo Independiente y Autónomo encuentran en los artículos citados su 

fundamento constitucional. 

 

En segundo lugar, a nivel estrictamente legal el análisis puede resultar un tanto más 

complejo en el caso costarricense. Esto, por carecer nuestro país de una regulación 

                                                             
96 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 56. 
97 Constitución Española de 1978. Artículo 35. 
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sistematizada y comprensiva como la LETA en España. Sin embargo, como se indicó en el 

primer capítulo, se hallan algunas referencias legales en el Código de Trabajo y en otras 

leyes que permiten afirmar que el Trabajador Independiente es una figura reconocida a 

nivel nacional, aunque sea de manera residual. Es decir, se trata de un concepto definido 

por exclusión: todo aquel que realice una actividad económica pero no se pueda 

considerar como trabajador asalariado o dependiente tendrá que encasillarse como un 

Trabajador Independiente. 

 

Mientras que en España la LETA recogió una serie de disposiciones que se encontraban 

desperdigadas a través de todo el ordenamiento jurídico, desde la seguridad social hasta 

la asociación colectiva, Costa Rica adolece de la existencia de una ley con estas 

características. 

 

A nivel estrictamente legal, pueden encontrarse referencias al Trabajador o Trabajo 

Independiente en varias normas, dentro de las que se encuentran las siguientes98: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Tomado de la versión vigente a la fecha de cada una de las leyes señaladas. 



119 
 

Denominación Número y fecha Artículos 

Código de Trabajo 02 del 27 de agosto de 1943  194, 339 

Ley de Protección al 

Trabajador 

7983 del 16 de febrero de 

2000 
Transitorio XII 

Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro 

Social 

17 del 22 de octubre de 1943 3, 22, 44, 74 

Ley de Impuesto sobre la 

Renta 
7092 del 21 de abril de 1988 899, 13 

 

Es interesante resaltar como la Ley de Impuesto Sobre la Renta utiliza los conceptos de 

“Trabajo personal dependiente” y de “servicios sin que medie relación de dependencia”. 

El primer caso, corresponde al concepto estricto de trabajador (subordinado, asalariado, 

etc.); mientras que el segundo hace referencia al Trabajador Independiente. 

 

Tal y como se indicara en la justificación del presente trabajo, la normativa laboral del país 

se caracteriza por ser de considerable antigüedad. Esta afirmación aplica en general para 

las principales normas relacionadas con el Derecho Privado. Generalmente, las normas de 

Derecho Público son modificadas, derogadas y reformadas con mayor celeridad. A manera 

de ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley 

General de la Administración Pública y el Código Procesal Penal son todas normas de 

reciente data o al menos en constante reforma. Por otro lado, el Código de Trabajo, el 

Código Civil, el Código de Comercio, el Código Procesal Civil, la Ley de Arrendamientos 

                                                             
99 El artículo 8 señala: “Artículo 8: Gastos deducibles. Son deducibles de la renta bruta: […] s) Los 
profesionales o técnicos que presten sus servicios sin que medie relación de dependencia con sus clientes, 
así como los agentes vendedores, agentes comisionistas y agentes de seguros, podrán deducir los gastos 
necesarios para producir sus ingresos gravables de acuerdo con las normas generales, o bien, podrán 
acogerse a una deducción única, sin necesidad de prueba alguna, del veinticinco por ciento (25%) de los 
ingresos brutos de la actividad o de las comisiones devengadas, según corresponda.”  
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Urbanos y Suburbanos, entre otras, son leyes que sufren pocas y pequeñas modificaciones 

y, por lo general, acumulan considerable antigüedad. Fruto de esto, es que podría decirse 

que el fenómeno del Trabajo Independiente, cuyo crecimiento es más o menos novedoso, 

carece de cobertura legal. 

 

Por último, a nivel reglamentario también es posible encontrar referencias al Trabajo 

Autónomo en España y al Trabajo Independiente en Costa Rica. En el país ibérico, el 

principal reglamento en torno a la materia lo constituye el Real Decreto 197/2009 del 23 

de febrero, el cual gira alrededor del TRADE. En Costa Rica, múltiples reglamentos de la 

Caja Costarricense del Seguro Social giran en torno a las obligaciones contributivas de los 

Trabajadores Independientes con la seguridad social, así como su derecho a las distintas 

prestaciones que este régimen ofrece. 

 

Con lo anterior se concluye el comparativo normativo de ambas figuras en Costa Rica y 

España. Ahora, se contrastará la naturaleza jurídica del Trabajador Independiente nacional 

y el Trabajador Autónomo español, con el fin de determinar las posibles similitudes o 

diferencias que puedan surgir de dicho análisis. 

 

 

 

3.1.2. Naturaleza jurídica 
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La naturaleza jurídica del Trabajador Autónomo contenido en la LETA y demás normas 

conexas del ordenamiento español, fue analizada a profundidad en el Capítulo Segundo. 

Sin ánimos de reiterar lo desarrollado más atrás, puede sintetizarse la naturaleza jurídica 

de esta figura de la siguiente manera: el Trabajo Autónomo regulado por la Ley del 

Estatuto del Trabajo Autónomo en España no pertenece al Derecho del Trabajo ni al 

Derecho Civil o Comercial, sino que toma principios de ambos extremos normativos y los 

integra en un “nuevo”100 sector del ordenamiento español. 

 

Por su parte, el Trabajador Independiente en Costa Rica es una figura que en la actualidad 

padece una inseguridad jurídica importante, debido a:  1) la falta de regulación al respecto 

y 2) las interpretaciones confusas que en ocasiones realiza la jurisprudencia nacional al 

respecto. 

 

En cuanto al primer punto, debe decirse que las pasajeras referencias que la legislación 

nacional contiene alrededor del Trabajador Independiente son insuficientes para 

distinguir con claridad su naturaleza jurídica. Además, el colectivo de Independientes se 

caracteriza por su heterogeneidad; pues puede calificar como tal un patrono, un 

profesional o una persona sin mayor instrucción académica. Por ello, algunas relaciones 

podrían asemejarse a vínculos de naturaleza civil o comercial; mientras que otras se 

encontrarían más cercanas a una laboral.  

 

                                                             
100 Se entrecomilla esta palabra, pues el fenómeno del Trabajo Autónomo es España no es nuevo, más fue 
recientemente integrado y regulado por la LETA. 
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En segundo lugar y aunado a lo anterior, la jurisprudencia emanada de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia pareciera favorecer de manera reciente la aplicación de la 

normativa laboral a la civil o comercial. Independientemente de si se comparte esta 

tendencia, lo cierto es que no se ha contribuido a generar la seguridad jurídica a la que el 

Derecho siempre debería apuntar. 

 

A manera de ejemplo, la resolución número 1043 de las quince horas con cuarenta y dos 

minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once, brinda algunos de los criterios 

utilizados por la Sala para distinguir entre una relación de naturaleza laboral y una 

autónoma (interesantemente, utilizando este vocablo). Aunque un tanto extenso, vale la 

pena transcribir lo dicho por la Sala en esa resolución, con respecto al trabajo 

independiente y al subordinado: 

 

“Por su parte, la jurisprudencia también ha brindado algunas orientaciones que 

pueden servir para distinguir entre un trabajador dependiente y uno autónomo. En el 

primer supuesto (empleado subordinado) se tienen: a) la forma de pago de 

retribución reiterativa mensual durante un periodo prolongado; b) la fijación del 

horario y/o la jornada de trabajo; c) el pago de los beneficios laborales tales como 

vacaciones y aguinaldo; d) la fijación de aumentos salariales según criterios de la 

actividad subordinada; e) el hecho de prestar funciones en locales de la empresa; f) 

el pago de los gastos de alojamiento y traslado; g) el marcado de tarjeta; h) la 

condición de estar a la orden (disponibilidad); i) la exclusividad de la prestación para 

un único empleador; j) la entrega de herramientas y uniformes; k) la no asunción de 

riesgos; l) la aplicación de sanciones; m) la imposibilidad de rechazar el encargo. Por 

otro lado, se han identificado ciertos factores que excluyen la subordinación, entre 
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los que están: a) el pago de honorarios a través de un arancel; b) la no reclamación 

durante un extenso periodo de los beneficios laborales; c) el desempeño 

contemporáneo de otro trabajo; e) la falta de órdenes para la realización de las 

tareas; f) el no cumplimiento de horarios. Claro está que la presencia de algunos 

indicios considerados como propios de las relaciones de naturaleza laboral no 

necesariamente debe llevar a la conclusión acerca de la existencia de ésta. En una 

materia tan casuística no existen soluciones automáticas, debiendo analizarse en 

cada caso concreto la presencia de esos indicios que, según las circunstancias dadas, 

permitan concluir si se está o no en presencia de un contrato de trabajo. Debe 

tomarse en cuenta que, generalmente, la sola presencia de uno de los criterios 

mencionados no es definitoria o excluyente de la existencia de una relación laboral, 

por lo que se deberán examinar de manera conjunta y no aisladamente.”101 

 

Este extracto resulta interesante para sintetizar los criterios utilizados por la Sala para 

distinguir entre ambos tipos de trabajadores. La lista de características enumerada por la 

Sala para cada caso no es taxativa, pues nada impide que otros aspectos coadyuven a 

determinar la existencia o no de una relación laboral. 

 

Por sí solo este extracto no genera contradicción o incoherencia alguna. Sin embargo, 

confrontado este fallo con otras resoluciones de la Sala, saltan a la vista algunas 

inconsistencias en el razonamiento, en particular en cuanto al tema de la subordinación 

jurídica. En específico la sentencia número 560 de las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del veintisiete de junio de dos mil doce, la cual ya ha sido analizada brevemente 

en lo anteriores capítulos, en cuanto a este concepto señala lo siguiente: 

                                                             
101 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2011). Resolución 001043 de las 15 horas con 42 minutos 
del 16 de diciembre de 2011. 
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“Si bien se ha alegado que no existía el elemento subordinación jurídica en la 

relación entre las partes, es lo cierto, tal y como se expuso en el considerando 

anterior, que el dueño de la obra –contratante del actor- conservaba el derecho de 

darle instrucciones o directrices a este en relación con la ejecución del servicio. 

Asimismo, dicha subordinación también se manifiesta en relación con la dependencia 

económica por parte del actor de lo que recibía como remuneración por sus labores 

de pintura. La testigo M.R.S. manifiesta que el gestionante realizaba otro trabajo 

hasta que terminara el que estaba en ejecución.”102 

 

Dos son los aspectos a resaltar del anterior extracto, los cuales entran en contradicción 

con el análisis que le ha precedido. 

 

El primero de ellos, lo constituye el hecho de señalar que poseer el derecho de girar ins 

trucciones u órdenes, aunque las mismas no se den, es un indicativo de la existencia de 

subordinación jurídica. El primero de los extractos transcritos indicaba que la falta de 

órdenes constituía una característica propia de los Trabajadores Independientes o 

Autónomos. Sin embargo, la porción recién citada se inclina por señalar que la sola 

posibilidad de dar instrucciones, aunque estas no se lleguen a dar, constituye una 

manifestación de subordinación. 

 

                                                             
102 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2012). Resolución 000560 de las 09 horas con 45 minutos 
del 27 de junio de 2012. 
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En este sentido, resulta complicado plantear un caso en donde quien contrate a otro para 

la prestación de servicios no posea la posibilidad de girar tan siquiera algún tipo de 

instrucción durante la ejecución de las labores. ¿Qué sucede si durante el transcurso de 

las labores estas se están ejecutando de manera equivocada? ¿Podría el cliente llamar la 

atención sobre esto sin riesgo de que la relación se llegase a considerar como laboral? 

Estas y otras interrogantes son algunas de las emanadas a raíz del criterio vertido en la 

resolución bajo análisis. 

 

El segundo de los aspectos a cuestionar, es el hecho de equiparar la dependencia 

económica a la subordinación. Como se analizó en el primer capítulo, estos conceptos 

están relacionados más no son equivalentes.  Mientras que la subordinación jurídica es un 

aspecto propio de la manera en cómo se desenvuelve la relación entre las partes y la tiñe 

de laboral cuando se comprueba su existencia, la dependencia económica constituye una 

característica personal propia de quien presta el servicio, que lo pone en un plano de 

inferioridad respecto a su cliente. 

 

Esto último podría considerarse además ilógico, si se piensa que al momento de la 

contratación el cliente podría no estar en la posibilidad de conocer la situación de 

dependencia económica del trabajador (independiente), salvo que este a su vez se lo 

comunicase. 
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3.1.3. Obligaciones y derechos relativos a la seguridad social 

 

La cobertura de la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia pareciera ser 

el punto de partida para su reconocimiento a nivel normativo. Cuando se analizó el 

preámbulo a la LETA, se pudo constatar como en España previo a la aprobación y 

promulgación de esta Ley la mayoría de regulaciones existentes en torno al Trabajador 

Autónomo eran de seguridad social y se encontraban dispersas. 

 

Lo descrito puede resultar familiar, pues es precisamente lo que ocurre en la actualidad en 

Costa Rica. ¿Dónde, sino en las regulaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, se 

ubica el grueso de normas relacionadas al Trabajador Independiente en el país? Como se 

analizó, las referencias son ciertamente pocas. A continuación se analizarán tanto las 

obligaciones como los derechos que poseen los Trabajadores Independientes y 

Autónomos para con la seguridad social. 

 

3.1.3.1. Obligaciones 

 

Como un punto coincidente en la regulación nacional y foránea en torno al trabajo por 

cuenta propia, se erige el hecho que en nuestro país al igual que en otras legislaciones 

este colectivo de individuos posee la obligación de cotizar a la seguridad social. 

Correlativamente, esto acarrea el derecho a gozar de los beneficios que este sistema 

posee. Así se desprende del artículo primero del Reglamento para la Afiliación de los 
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Trabajadores Independientes, el cual fue citado con anterioridad, el cual en lo que 

interesa señala: 

 

“Artículo 1: De la cobertura y del cálculo de las cuotas. Las coberturas del seguro 

social y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores 

independientes manuales o intelectuales que desarrollen por cuenta propia algún 

tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos; sin perjuicio de lo que dispone el 

artículo 4° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social […]”103 

 

Aunado al anterior numeral, el artículo 3 del mismo Reglamento expande sobre la 

obligatoriedad de la cotización para los Trabajadores Independientes, al indicar en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

“Artículo 3: De la obligatoriedad. Toda persona que califique como trabajador 

independiente, está obligada a cotizar para los regímenes de Enfermedad y 

Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, tal como lo disponen los artículos: 3° de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 7° del Reglamento del 

Seguro de Salud y 2° del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. 

[…] No se consideran asegurados obligatorios, los trabajadores independientes con 

ingresos inferiores al ingreso mínimo de referencia que periódicamente establezca la 

Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.”104 

 

Paralelamente, en España la regulación del Trabajo Autónomo impone la misma 

obligación de aseguramiento para los Trabajadores Autónomos. El primer reconocimiento 

                                                             
103 Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes, aprobado en sesión de Junta Directiva 
número 7877 del 05 de agosto de 2004, artículo 1 
104 Ibidem. Artículo 3 
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normativo de la cobertura de la seguridad social en favor de los Trabajadores Autónomos 

se dio hasta 1960, según señala Agustí Juliá: 

 

“En España, y a pesar de la existencia de algunas referencias genéricas de protección 

social para dichos trabajadores en alguna norma de seguros sociales, no fue hasta el 

Decreto 1167/1960, de 23 de junio, cuando se estableció determinada protección 

social para dichos trabajadores, extendiendo «los beneficios del Mutualismo Laboral 

a los trabajadores independientes, autónomos y artesanos»”105 

 

Sin embargo, es la Ley número 163 del 28 de diciembre de 1963106, la que establece 

definitiva y en forma expresa la protección de la seguridad social hacia los Trabajadores 

Autónomos.  Luego, esta ley fue desarrollada y articulada por el Decreto 907 del 21 de 

abril de 1966, Ley de Seguridad Social. Finalmente, la LETA vendría a elevar el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos al rango de Ley, al señalar 

en su artículo 24 lo siguiente: 

 

“Artículo 24: La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para los 

trabajadores autónomos o por cuenta propia, y única para su vida profesional, sin 

perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que integran el sistema de 

                                                             
105 Agustí Juliá, Jordi. (2008). Análisis y comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20/2007, del 11 
de julio de 2007. Título IV, Protección Social de los Trabajadores Autónomos. Primera Edición. España, 
Ediciones Cinca. Pág. 32. 
106 Esta ley carece de un texto “articulado”, por lo que dicho reconocimiento se puede ubicar en el párrafo 
cuarto del inciso “uno” del título segundo, donde se indica textualmente: “La Ley confirma la extensión de la 
Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia o autónomos y vitaliza y ordena de este modo las 
manifestaciones protectoras nacidas en los últimos años a su favor.” 
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Seguridad Social, así como de las demás variaciones que puedan producirse con 

posterioridad a la afiliación.”107 

 

Posteriormente, el artículo 25 señala la obligatoriedad no de la inscripción, sino de la 

cotización a este régimen. Como se adelantaba, de lo anterior se puede concluir que en 

España al igual que en Costa Rica las personas que realizan una actividad económica por 

cuenta propia poseen la obligación de inscribirse y cotizar a la seguridad social de sus 

respectivos  países. Además, se derivan también otras situaciones, como la de suministrar 

información veraz, notificar cualquier modificación en el ingreso, pagar las cuotas en los 

plazos establecidos, entre otras. 

 

El siguiente apartado tratará sobre los derechos o prestaciones a los cuales tienen 

derecho los Trabajadores Autónomos en España y los Independientes en Costa Rica, como 

contraposición a su aporte al régimen de seguridad social. 

 

 

3.1.3.2. Derechos y prestaciones de la seguridad social 

 

Para analizar los derechos y las prestaciones a los cuales tiene acceso un Trabajador 

Independiente en el país, por remisión del artículo 4 del “Reglamento para la Afiliación de 

los Trabajadores Independientes” es necesario acudir al Reglamento del Seguro de Salud y 

al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. En tesis de 

                                                             
107 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, Artículo 24. Cortes Generales, España. 
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principio esto haría pensar que los Independientes tienen derecho a todas las 

prestaciones contenidas en estas normas. Sin embargo, esto se analizará a continuación. 

 

Por su parte, el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 

contempla a los Trabajadores Independientes como personas sujetas al aseguramiento108. 

Por disposición del artículo 15, el Seguro de Salud cubre las siguientes prestaciones: 

 

“Artículo 15: De las prestaciones. El Seguro de Salud cubre, de acuerdo con las 

regulaciones que adelante se indican, las siguientes prestaciones: 

a) Atención Integral a la Salud. 

b) Prestaciones en Dinero 

c) Prestaciones Sociales. 

El contenido de dichas prestaciones, será determinado según las 

posibilidades financieras de este Seguro.”109 

 

Cada una de estas prestaciones posee varias ramificaciones, las cuales se resumirán a 

continuación. 

 

En primer lugar, la atención integral a la salud a la que se hace alusión comprende, entre 

otros, los siguientes beneficios110: 

 Acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

 Asistencia médica y quirúrgica. 

                                                             
108 Artículo 1, inciso 5). 
109 Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobado en sesión de Junta 
Directiva número 7082 del 03 de diciembre de 1996, artículo 15. 
110 Ibid. Artículo 16. 
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 Asistencia ambulatoria y hospitalaria. 

 Medicamentos. 

 Servicio de laboratorio clínico. 

 Salud oral. 

 Asistencia social, individual y familiar. 

 

En segundo lugar, las prestaciones en dinero se refieren a las ayudas que la Caja 

Costarricense del Seguro Social otorga a los asegurados, en situaciones de enfermedad, 

licencia, gastos hospitalarios y de traslado, compra de prótesis, anteojos y aparatos 

ortopédicos y gastos funerarios. 

 

Parte de estas prestaciones incluye el pago de licencias por maternidad y los subsidios por 

incapacidad, los cuales se rigen de una manera similar a como se realiza en el sector 

asalariado, pues el Reglamento no realiza distinción alguna en este sentido y se menciona 

a los Trabajadores Independientes como beneficiarios de estas prestaciones de manera 

expresa. Se entiende entonces, que los independientes poseen los mismos derechos que 

los Trabajadores Subordinados en cuanto el pago de subsidios, licencias y otras ayudas 

económicas. 

 

Por último, en cuanto a este Reglamento, debe hacerse la salvedad de que sus 

disposiciones excluyen el pago de cualquier tipo de prestación por accidente laboral, salvo 

cuando en esta circunstancia exista además una enfermedad o padecimiento cubierto por 
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el Seguro de Salud. Dado que el Código de Trabajo -según se señaló anteriormente-

tampoco cubre este tipo de incidencias, es necesario remitirse a los Reglamentos del 

Instituto Nacional de Seguros con el fin de ubicar la cobertura a los accidentes y las 

enfermedades laborales. 

 

En cuanto al Reglamento de  Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, según su artículo tercero la intención del mismo es “otorga[r] pensiones por vejez y 

por invalidez del asegurado y a los sobrevivientes del asegurado fallecido”. 

 

Del texto actual de este reglamento, no se desprende ninguna distinción entre los 

derechos que poseen un asegurado asalariado y un asegurado independiente, por lo que 

puede pensarse que el segundo posee los mismos derechos que el primero. 

Naturalmente, aquellas disposiciones donde se hace referencia a obligaciones del patrono 

no le serían aplicables al Trabajador Independiente el cual, a diferencia del Trabajador 

Asalariado, contribuye de manera solitaria a su seguro, sin contar la pequeña contribución 

del Estado. 

 

Por otro lado, en España la LETA es sumamente clara y concisa en señalar cuales son las 

prestaciones que poseen los Trabajadores Autónomos en virtud de su afiliación al RETA. 

En el Capítulo Segundo de la presente investigación ya fue analizado el artículo 26 de la 

LETA, el cual incluye las distintas prestaciones que el régimen de seguridad social prevé 
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para los Trabajadores Independientes. Por ello, se remite a la sección correspondiente de 

dicho capítulo para un estudio del contenido de dicho numeral. 

 

Al comparar este artículo con lo anteriormente expuesto en torno a la protección social de 

los Trabajadores Independientes en Costa Rica, puede arribarse a la conclusión de que la 

cobertura en ambos casos es similar, más no idéntica. Además, en España existe una 

“sección” del régimen de seguridad social específica para los Trabajadores Autónomos 

Económicamente Dependientes, como el mismo artículo 26 de la LETA indica. 

 

Específicamente, se puede señalar que el Trabajador Autónomo español posee el derecho 

a una prestación económica por paternidad, lo cual no sucede en Costa Rica. Además, 

tanto la asistencia “común” como la derivada de los accidentes laborales se encuentran 

reunidas en un solo régimen. En Costa Rica la Caja Costarricense del Seguro Social se 

encarga de lo primero y el Instituto Nacional de Seguros  de lo segundo. Esto genera en 

nuestro país constantes conflictos entre ambas instituciones, cuando ninguna de las dos 

se considera responsable por la atención de un asegurado, en perjuicio directo de este. 

 

Con lo anterior se concluye la exposición relativa a la seguridad social de los trabajadores 

por cuenta propia. Se concluye de la misma, que la regulación en Costa Rica sobre esta 

materia, si bien dispersa, se encuentra en plano equiparable a la de legislaciones más 

avanzadas, como la española. 
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Finalmente, se arriba al plano de los derechos colectivos. ¿Es posible hablar de este tipo 

de derechos para personas ajenas a una relación laboral? ¿Existe el derecho a la 

sindicalización y (eventualmente) a la huelga para los Trabajadores Independientes en 

Costa Rica? Ni el presente estudio ni el acápite siguiente pretenden un análisis exhaustivo 

sobre este tema, el cual podría motivar su propia investigación, sino únicamente un 

acercamiento al mismo. 

 

3.1.4. Derechos Colectivos 

 

Los Derechos Colectivos de los trabajadores constituyen uno de los ámbitos más 

conflictivos del Derecho Laboral. La agrupación de los trabajadores les ayuda en cierta 

medida a equilibrar la balanza de poder en la relación y encontrarse -supuestamente-, en 

un plano de igualdad con el patrono. Esto a su vez les permite, negociar y luchar por sus 

intereses de manera más efectiva. 

 

Sin embargo, en Costa Rica en la práctica el ejercicio de los Derechos Colectivos no es tan 

difundido como en otras latitudes. Las organizaciones sindicales de trabajadores en el 

sector privado poseen poca influencia, comparados con los sindicatos de las empresas e 

instituciones públicas, los cuales a su vez tampoco juegan un papel preponderante en el 

ámbito nacional. No sucede lo que en otras legislaciones, en donde los sindicatos poseen 

un amplio poder de acción y decisión. 

 



135 
 

Lo dicho aplica en principio para los trabajadores por cuenta ajena o subordinados, pues 

sobre los Derechos Colectivos de los Trabajadores Independientes es poco (o nada) lo que 

se ha escrito en el país, a pesar de reconocerse expresamente uno de los principales 

Derechos Colectivos: el de sindicalización. 

 

Ciertamente así se puede interpretar de una lectura del artículo 339 del Código de 

Trabajo, el cual señala en forma textual: 

 

“Artículo 339: Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de 

patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida 

exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos 

intereses económicos y sociales, comunes.”111 

 

Es decir, en Costa Rica la posibilidad de constituir y formar parte de sindicatos de 

Trabajadores Independientes, en aras de estudiar, mejorar y proteger sus respectivos 

intereses sociales y económicos se encuentra expresamente contemplada. 

 

Si bien no es común en la práctica, lo cierto es que en Costa Rica sí existen organizaciones 

sindicales conformadas para luchar por los intereses de los Trabajadores Independientes. 

Consultado el Sistema Digitalizado del Registro Nacional Público112 mediante la modalidad 

de “Consulta Gratuita”, es posible ubicar los siguientes sindicatos, cuya denominación 

                                                             
111 Código de Trabajo de Cosa Rica. Artículo 339. 
112 A través de la dirección electrónica www.rnpdigital.com, consultada el 07 de marzo de 2014. 

http://www.rnpdigital.com/
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hace suponer que se integran por Trabajadores Independientes y en pro de los derechos 

de estos: 

 

Denominación Cédula jurídica 

Sindicato de vendedores independientes 3-11-306314 

Sindicato de comerciantes costarricenses independientes 3-11-271170 

Sindicato de productores agrícolas independientes de Osa 3-11-100690 

Sindicato de campesinos independientes de Sarapiquí 3-11-97606 

Sindicato de obreros artesanales independientes de la península de Osa 3-11-172071 

Sindicato independiente de comerciantes autónomos 3-11-254430 

 

Ahora bien, es importante recordar que una de las características de los trabajadores por 

cuenta propia (Autónomos e Independientes) es la heterogeneidad en la conformación de 

este grupo demográfico. En este se pueden ubicar profesionales, artesanos, empresarios, 

patronos, etc. Por otro lado, una de las características de los sindicatos en general es su 

autonomía respecto a otros grupos sociales con intereses contrapuestos, como lo son, 

naturalmente, los patronos. 

 

En doctrina, esta característica ha sido enmarcada dentro de una de los tres aspectos 

esenciales de la llamada “teoría de la libertad sindical”. La Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia explicó de la siguiente manera estos tres aspectos, en su ya famosa 

resolución número 5000 de 1993: 

 

“La teoría de la libertad sindical (llamada también teoría triangular de la libertad 

sindical), lo conforman tres aspectos esenciales: 1.-el libre ingreso y retiro del 

sindicato. 2.- la pluralidad de agrupaciones sindicales; y 3.-la autonomía necesaria 
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de las asociaciones sindicales para actuar libremente frente al Estado, frente a otras 

organizaciones o frente al empleador, todo con el fin de que las agrupaciones 

colectivas puedan desarrollarse y cumplir con sus objetivos sin injerencias negativas 

extrañas a sus fines específicos.”113 

 

Dentro del tercer aspecto se debe hacer mención al llamado Principios de Pureza Sindical, 

como uno de los pilares que sostiene la autonomía sindical. Este principio ha sido definido 

de la siguiente manera: 

 

“Frente al empleador y las organizaciones patronales, los contenidos mínimos de la 

libertad sindical incluyen los modos de protección ante prácticas, actos o conductas 

discriminatorias (antisindicalidad), en cuyo auxilio el Convenio 98 sanciona el fuero 

sindical; la protección contra prácticas desleales; la posibilidad de establecer 

clausulas sindicales de protección o de preferencia y el principio de pureza dirigido a 

garantizar la constitución de sindicatos de clase y la protección contra la 

organización de sindicatos mixtos de trabajadores y empleadores.”114 

 

Con base en lo anterior, se entiende que un sindicato de trabajadores debería estar 

conformado únicamente por trabajadores, mientras que lo mismo sucede con un 

sindicato de patronos. Sin embargo, dado lo heterogéneo del colectivo que conforma a los 

Trabajadores Independientes y ante la falta de una norma expresa en contrario, nada 

impide que en Costa Rica se forme un sindicato de “Trabajadores Independientes”, en el 

                                                             
113 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1993). Resolución 005000 de las 10 horas 09 minutos 
del 08 de octubre de 2011. 
114 Villasmil Prieto, Humberto (2004). Libertad sindical y buenas prácticas laborales. Manual buenas prácticas 
para la promoción del trabajo decente. Organización Internacional del Trabajo, Proyecto Relacentro. San 
José. Pág. 101. 
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cual confluyan personas que a su vez son patronos de otros trabajadores. Resulta evidente 

que, dicha situación, podría contravenir la autonomía que forma parte de la triada de 

elementos esenciales de la libertad sindical. 

 

Al comparar esto con la legislación española, en dicho país justamente se ha señalado que 

como requisito esencial para que un Trabajador Autónomo pertenezca a un sindicato no 

debe poseer trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Esto, en aras de salvaguardar el 

Principio de Pureza que se ha señalado. 

 

La libertad de asociación emanada de la LETA española, ya fue fruto de análisis en el 

Capítulo Segundo de este estudio, aunque vale la pena resumir brevemente lo dicho 

supra. Los Trabajadores Autónomos poseen el derecho a la libre asociación en 

consecución de la mejora de sus derechos y en beneficio de sus intereses. Sin embargo, 

dicha libertad en cuanto a los sindicatos y a las asociaciones empresariales se encuentra 

restringida en España a la posibilidad de unirse a estas organizaciones, más no a 

constituirlas. Distinto sucede con las Asociaciones Profesionales de Trabajadores 

Autónomos, las cuales reciben un impulso normativo importante y se erigen, desde el 

punto de vista de la LETA, como la principal agrupación de Trabajadores Autónomos.  

 

Si se compara lo anterior con la legislación nacional, cabe señalar que con base en el 

artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica, así como el contenido de la Ley de 
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Asociaciones115, se interpreta que nada impide la formación de asociaciones de 

Trabajadores Independientes, tal y como sucede en la práctica. Sin embargo, dichas 

agrupaciones se constituyen como cualquier otra, sin fomento alguno por parte del Estado 

y las instituciones públicas. Por ello, no podría hablarse de equiparar estas con las 

Asociaciones Profesionales españolas, las que poseen toda una regulación propia dentro 

de la LETA. 

 

Con lo anterior, se concluye el análisis comparativo entre el Trabajador Independiente 

costarricense y el Trabajador Autónomo español. Se reitera, que fue elegida esta 

legislación por ser la que presenta una regulación unificada del trabajo por cuenta propia, 

incluyendo desde las distintas modalidades de Trabajo Autónomo hasta los derechos 

colectivos y los relativos a la seguridad social. 

 

Se observó durante este capítulo, como la legislación nacional se encuentra en una etapa 

que podría llamarse “incipiente” en comparación con la española. Costa Rica apenas 

posee algunas menciones breves y pasajeras aplicables al Trabajador Independiente, que 

dejan un espacio importante a la interpretación para llenar los vacíos resultantes. 

 

La excepción a lo anterior lo constituye el régimen de seguridad social, el cual a través de 

la Caja Costarricense del Seguro Social y sus reglamentos, permite a los Trabajadores 

                                                             
115 Ley número 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas. 
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Independientes una cobertura equiparable a los de Trabajadores Asalariados o por cuenta 

ajena. 

 

En otros campos, como el de la definición misma del concepto de “Trabajador 

Independiente” o de los derechos colectivos de estos, se encuentra la legislación nacional 

carente de una regulación unificada, así como de interpretaciones jurisprudenciales o 

doctrinarias. Ciertamente, es poco lo que en el país se ha escrito sobre la materia, en 

comparación con el trabajador tutelado por el Código de Trabajo y el resto de las leyes 

laborales del país. 

 

Si bien se pueden haber ido atisbando algunos de los problemas que puede generar esta 

falta de regulación y la insuficiencia de la existente para ordenar este fenómeno, el 

capítulo siguiente buscará concretar las posibles afectaciones y trasgresiones a sus 

derechos que poseen los Trabajadores Independientes en el país. 
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Capítulo IV. Consecuencias de la desregulación del Trabajo Autónomo en 

Costa Rica y propuestas para una eventual reforma legal 

 

La presente investigación partió de la hipótesis de que en Costa Rica el fenómeno del 

Trabajo Autónomo116 carece de una verdadera regulación y, lo poco que existe al 

respecto, es insuficiente para cubrir las necesidades de esta población. La primera parte 

de esta suposición ha sido confirmada, mientras que la segunda será tratada en este 

capítulo.  

 

En efecto, a nivel legal el tratamiento es pasajero, mientras que a nivel reglamentario lo 

que se encuentran son normas relacionadas con la seguridad social. Paradójicamente, 

este estado de “desregulación” en el que se encuentra el trabajo por cuenta propia en el 

país, no le ha impedido aumentar de manera sostenida en los últimos años. Las 

estadísticas demuestran que los Trabajadores Independientes crecen a un ritmo mayor al 

de los trabajadores por cuenta ajena o asalariados. 

 

Por su parte, la jurisprudencia nacional ha tratado el tema de manera residual, pues al 

Trabajador Independiente se define como quien no califica como trabajador subordinado. 

No pocos son los conflictos suscitados a nivel judicial en los que una parte (quien prestó 

sus servicios) alega haber sido trabajador subordinado, mientras que la otra (quien los 

                                                             
116 Recuérdese que en el capítulo anterior se señaló que las denominaciones de Trabajador Independiente, 
Autónomo o por cuenta propia son utilizadas para hacer referencia al mismo fenómeno. Por ello, habiendo 
comparado la figura del Trabajador Independiente con la existente en otros países, este capítulo utilizará 
todas estas denominaciones de manera indiferenciada.  
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recibió) sostiene el carácter independiente de la relación. Los criterios emanados por la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al respecto tienden en general a favorecer la 

aplicación de la normativa laboral. Ello no resultaría un problema en sí mismo, si no fuera 

porque los criterios utilizados resultan en ocasiones contradictorios. Sin duda, la falta de 

regulación deja muchos espacios abiertos para la interpretación, por lo que la 

inconsistencia en los fallos no es de extrañar. 

 

El presente capítulo se centrará en señalar concretamente las consecuencias negativas 

que genera el hecho de dejar sin regulación un fenómeno cada vez más importante para la 

vida jurídica, social y económica del país. Claro está, dicha exposición no puede realizarse 

sin haber tomado partido en cuanto a la necesidad de regular o no el tema del trabajo por 

cuenta propia en el país. En efecto, se considera que la legislación vigente en la actualidad 

es insuficiente e incapaz de contener de manera apropiada las necesidades de los 

Trabajadores Independientes.  

 

Una vez finalizada la presentación de las implicaciones legales negativas de la 

desregulación del Trabajo Autónomo en el país, se dará paso a la enunciación de 

lineamientos que podrían llegar a ser la base de una eventual reforma legal que venga a 

solventar algunos de los inconvenientes apuntados hasta el momento. 

 

Es importante aclarar que los comentarios que a continuación se harán se refieren solo a 

aquellos casos en los cuales la relación existente sea verdaderamente de Trabajo 
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Autónomo o Independiente. Los supuestos en que una relación de naturaleza laboral se 

intenta encubrir como una civil o comercial constituyen un problema aparte, uno que se 

intentaría combatir con una eventual reforma y, salvo que en forma expresa se indique lo 

contrario, no se incluyen dentro del análisis que se realiza. 

 

Sección 4.1. Análisis de las consecuencias e implicaciones del estado actual de la 

legislación nacional en torno al Trabajo Autónomo 

 

Para el estudio del impacto negativo de la falta de legislación nacional en torno al Trabajo 

Autónomo/Independiente se divide el análisis en dos enfoques distintos: el primero de 

ellos se centrará principalmente en la transgresión que se hace al principio (constitucional 

incluso) de seguridad jurídica. En segundo lugar, se expondrá la afectación que se provoca 

a los derechos de las personas Trabajadoras Independientes. 

 

4.1.1. La ausencia de seguridad jurídica en la materia 

 

En reiteradas ocasiones se ha señalado como la seguridad jurídica es uno de los aspectos 

que la regulación nacional del Trabajo Autónomo carece en la actualidad. Si además se 

pondera que esta constituye un principio de raigambre constitucional, su ausencia 

adquiere un matiz más importante. 
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Vale la pena entonces señalar concretamente en qué consiste este principio. La seguridad 

jurídica es la máxima según la cual toda persona debe poseer la certeza de que la ley -en 

sentido amplio-, no le afectará de manera inesperada o antojadiza y podrá conocerse con 

antelación su alcance. En resumen, se trata de la posibilidad de un individuo de saber a 

qué se atiene como sujeto de Derecho. 

 

Como se indicó, la seguridad jurídica proviene de la propia Constitución Política de Costa 

Rica, por lo que incluso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

 

“Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica es un principio 

constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o 

que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y 

reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones 

sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, 

tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico 

pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la 

incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, 

realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido 

subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido 

subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no 

será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en 

sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, 

de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen 

normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el 
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nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del 

conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de 

irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros.”117 

 

Al aplicar lo dicho por el Alto Tribunal al trabajo por cuenta propia, puede señalarse que 

efectivamente el estado actual de la legislación no permite a los individuos poseer certeza 

de las reglas que se les aplicará cuando pacten una relación de prestación independiente 

de servicios. 

 

Por un lado, puede decirse que al momento de pactar la prestación de un servicio de 

manera personal e independiente, ambas partes se encuentran bajo el entendido de que 

no les aplicarán las reglas propias de una relación laboral. En el tanto el servicio se lleve a 

cabo en congruencia con dicha afirmación, sin recaer en situaciones de subordinación 

jurídica, no tendría por qué aplicarse lo contrario. Sin embargo, como se mencionó en el 

anterior capítulo, la existencia de criterios contradictorios por parte de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia ciertamente vendría a distorsionar lo dicho. 

 

Si la Sala considera que la dependencia económica y la posibilidad de girar órdenes son 

suficientes para tener por acreditada la subordinación jurídica, súbitamente el asidero 

legal del Trabajo Independiente pierde sustento. A excepción de las personas que se 

desempeñan como “sus propios patronos” (pequeños empresarios, profesionales liberales 

                                                             
117 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2012). Resolución 000267 de las 15 horas con 34 
minutos del 11 de enero de 2012. 
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con consultorio establecido, etc.), ¿puede hablarse de Trabajadores Independientes en 

situaciones distintas a las ejemplificadas? 

 

Podría decirse que el Trabajo Independiente no ha sufrido detrimento alguno y se 

mantiene su vigencia, en el tanto la subordinación jurídica no se manifieste en la relación. 

Por otro lado, podría apuntarse que la vaguedad con la que se define este concepto 

provoca una preferencia hacia el Trabajo Subordinado o por cuenta ajena. Ciertamente, 

resulta más “cómodo” remitir cualquier caso de duda al Código de Trabajo y demás leyes 

conexas. 

 

Al retomar lo pronunciado por la Sala Constitucional en cuanto al aspecto objetivo y 

subjetivo de la seguridad jurídica, la inexistencia del segundo se verifica cuando una 

persona no puede poseer la certeza de que a la hora de contratar la ejecución de un 

servicio de manera independiente, no tendrá que hacer frente a las disposiciones que 

rigen una relación laboral. Dicha certeza desaparece al atenerse al proteccionismo propio 

del Derecho Laboral y a los criterios sostenidos por la Sala Segunda. 

 

En cuanto al aspecto objetivo, el cual gira alrededor de la existencia de un “orden social” 

constatable en la legislación, “orden” es precisamente lo que falta en la regulación del 

trabajo por cuenta propia en Costa Rica. La dispersión normativa impera, dificultando la 

ubicación de los derechos, obligaciones de Trabajadores Independientes y sus clientes.  
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La falta de certeza en cuanto al concepto de Trabajador Independiente se evidencia con el 

hecho de que rara vez se utiliza esta denominación a nivel contractual, las partes 

involucradas prefieren utilizar otras distintas. La más común de ellas es la de 

“profesional”, al encuadrar la relación bajo la denominación de “Contrato de prestación 

de servicios profesionales”. En el fondo, un verdadero contrato de servicios profesionales 

implica que “el profesional” sea a su vez un Trabajador Independiente, aunque ello no se 

indique a nivel contractual. 

 

Sin embargo, en la práctica se suele reservar el concepto de “Trabajador Independiente” 

para los temas relacionados con la seguridad social. Es decir, solo se le utiliza cuando se 

referencia al hecho de estar inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro Social como 

Trabajador Independiente y no como un sujeto reconocido legalmente y con capacidad 

para adquirir derechos y obligaciones. Esto no es de extrañar, si se recuerda que 

justamente la ley y reglamentos que rigen el seguro social nacional son los que mayor 

mención hacen al Trabajador Independiente. 

 

La inseguridad jurídica que plaga el Trabajo Independiente o Autónomo en Costa Rica se 

manifiesta entonces en todos los ámbitos contractuales de los involucrados, desde el 

inicio hasta la finalización de la relación, como de seguido se analizará. 
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4.1.1.1. Manifestaciones contractuales de la inseguridad jurídica 

 

En efecto, los perjuicios que la falta de regulación ocasiona para las partes intervinientes 

en una relación de Trabajo Autónomo se evidencia a lo largo de una relación de trabajo 

por cuenta propia. A continuación se realiza una disección de las manifestaciones de la 

seguridad jurídica desde el inicio hasta la finalización de la relación de Trabajo Autónomo 

o Independiente. 

 

4.1.1.1.1. Inseguridad en la contratación de un Trabajador Independiente 

 

En la práctica, la inexistencia de regulación en torno a la contratación de Trabajadores 

Autónomos provoca confusión en cuanto a una multitud de aspectos relacionados con 

esta etapa de la relación jurídica. Así, la falta de especificación del contenido que debe 

incluir el contrato a suscribir, genera dudas respecto a lo que debe o no incluirse en éste. 

Además, la sujeción o no a plazo de la relación es un elemento de constante debate, pues 

la contratación sin plazo de finalización se suele vincular con el Derecho Laboral. 

 

Por ello, es normal que de un contrato como el de “servicios profesionales” se incluyan 

elementos normalmente reservados para un Contrato de Trabajo. Esta circunstancia 

genera a la postre conflictividad entre las partes, siendo el resultado común que las 

diferencias lleguen hasta estrados judiciales. 
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4.1.1.1.2. Inseguridad en el transcurso de la relación contractual 

 

La principal característica diferenciadora de un Trabajador Autónomo con un asalariado es 

el de ejecutar sus labores por cuenta propia; es decir, sin estar sujeto a la subordinación 

jurídica típica de un contrato laboral. Sin embargo, dada la amplitud y vaguedad que 

envuelve este concepto en la actualidad, la determinación de qué elementos podría estar 

contenidos en este no resulta una tarea sencilla. 

 

Se encuentran aspectos que indiscutiblemente sugieren la existencia de subordinación 

jurídica, el principal es el sometimiento a los poderes de dirección, disciplinario y 

monitoreo y control que posee el patrono. El primero de ellos se manifiesta en deber de 

acatar órdenes y directrices; el segundo en la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias 

por haber cometido alguna falta o error; el tercero en la supervisión de la ejecución y 

resultado de las labores.  

 

Al encontrarse excluido del ámbito de regulación del Derecho del Trabajo, el Trabajador 

Independiente no está sujeto a las condiciones anteriormente indicadas. De lo contrario, 

se recaería en uno de los supuestos en que se utiliza la denominación de Independiente 

para encubrir una relación de naturaleza laboral. 

 

Sin embargo, al no existir claridad conceptual ni normativa respecto a los alcances de la 

subordinación jurídica, es común que en el manejo de la relación se incluyan aspectos que 



150 
 

a la postre y ante un conflicto, lleven a un Juez Laboral a aplicar el Principio de Primacía de 

la Realidad y declarar la existencia de una relación obrero-patronal. Esto, aun cuando en 

un inicio ambas partes hayan intentado darle a la relación naturaleza laboral. 

 

4.1.1.1.3. Inseguridad en la finalización de la relación 

 

Por último, la falta de certeza que se evidencia desde los inicios de una relación de Trabajo 

Independiente se muestra con bastante claridad al finalizar la misma. ¿Corresponde 

realizar algún tipo de indemnización? ¿Debe brindarse algún tipo de aviso previo por 

alguna de las partes? ¿Se permite la resolución contractual anticipada, en razón del 

incumplimiento de alguno de los actores? Ninguna de las anteriores interrogantes 

encuentra respuesta en la legislación actual, su respuesta queda sujeta a las disposiciones 

de la normativa Civil o Comercial aplicables, o bien, a la voluntad de las partes al momento 

de formalizar la relación. 

 

De lo anterior se puede evidenciar un hecho importante, el cual constituye un adelanto de 

las conclusiones de esta investigación: la legislación nacional en torno al Trabajador 

Independiente se refiere únicamente a aspectos personales de este. A contrario sensu, no 

se regulan en ninguna ley o reglamento aspectos contractuales. Con la sola excepción de 

las personas que se puedan considerar “empresarios” o patronos118, todo Trabajador 

Independiente desempeña sus servicios para otra persona, física o jurídica, lo cual supone 

                                                             
118 Calificados ambos como Trabajadores Independientes exclusivamente por el hecho de la obligación de 
inscribirse como tales ante la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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la existencia de una relación jurídica, un contrato entre ambas partes, carente de 

regulación actualmente. 

  

Dentro de las circunstancias que a la fecha sí pueden ubicarse en la normativa nacional se 

encuentran el acceso a la seguridad social y el ejercicio de algunos derechos colectivos, 

como el de afiliación sindical del artículo 399 del Código de Trabajo. Sin embargo, no se 

erige ninguna disposición que haga referencia a la relación contractual que debe existir 

para que se configure el Trabajador Independiente. A excepción de los patronos que a su 

vez se inscriban ante la Seguridad Social como independientes, los trabajadores por 

cuenta propia carecen de una norma que los oriente en lo que respecta a los derechos y 

las obligaciones básicos relacionados con la prestación de sus servicios. 

 

Con el último aspecto señalado se concluye el análisis de las consecuencias que la falta de 

seguridad jurídica ocasiona en el tema del trabajo por cuenta propia en el país. Sin 

embargo, además de lo anterior pueden detallarse una serie de circunstancias que 

implican el irrespeto a los derechos de los Trabajadores Independientes. 

 

4.1.2. Afectación de los derechos individuales de los Trabajadores Autónomos en Costa 

Rica 

 

La existencia de un grupo demográfico cada vez más amplio bajo la denominación de 

“Trabajadores Independientes” (o Autónomos) que carece de una regulación apropiada, 
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se presenta como un campo fértil para el surgimiento de conflictos. Esta situación obra en 

perjuicio directo tanto de los clientes o empresarios como de los propios Trabajadores 

Independientes. 

 

Referirse a los derechos individuales de los Trabajadores Independientes en el país no es 

una tarea sencilla, dado que pocas normas cubren las necesidades de esta población. El 

análisis de Derecho Comparado permitió constatar la existencia de legislaciones foráneas 

con un tratamiento legal desarrollado del trabajo por cuenta propia, el cual revela al 

mismo tiempo las deficiencias que presenta la normativa nacional. 

 

Ciertamente, en el campo de la seguridad social es donde el avance es más notorio e 

inclusive hasta cierto punto equiparable con países más avanzadas en el tema, tal y como 

se comprobó al compararla con la española. Si bien este campo no escapa a posibles 

críticas como la de dispersión normativa, la existencia de varios regímenes de la seguridad 

social podría justificar la multiplicidad de normas en la materia. 

 

Sin embargo, en torno a la relación contractual existente entre un Trabajador Autónomo y 

su cliente/empresario prácticamente no existe ninguna disposición. Podría entonces 

pensarse que existe una serie de derechos y condiciones de los trabajadores por cuenta 

propia y de sus clientes que deberían encontrarse regulados y no lo están. 
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En primer lugar, como principio constitucional de un Estado de Derecho, la seguridad 

jurídica se puede considerar como un derecho en sí mismo; un derecho a encontrar 

amparo en la legislación vigente, lo cual en el país no sucede actualmente en el trabajo 

por cuenta propia. Este es entonces, el primer aspecto que se ve violentado en perjuicio 

de Trabajadores Independientes y empresarios o contratantes por igual. 

 

En segundo lugar, a modo de referencia la legislación española ha consagrado el derecho 

de los Trabajadores Autónomos “a la conciliación de su actividad profesional con la vida 

personal y familiar”119. Esto se relaciona con la posibilidad de suspender las labores 

temporalmente con el fin de atender situaciones como la de maternidad, paternidad, 

riesgo durante el embarazo, adopción, entre otros; sin que necesariamente se implique la 

finalización de la o las relaciones contractuales que la persona mantenga en ese 

momento. Para los trabajadores por cuenta ajena -asalariados o subordinados- en el país, 

sí existe el derecho expreso a este tipo de licencias, a excepción de la de paternidad120. 

 

Por el contrario, para los Trabajadores Independientes esta posibilidad de “conciliación” 

actualmente se circunscribe a que se pacte en forma expresa con la contraparte de la 

relación de servicios; es decir, con el empresario o empresa que les contrata. Sin embargo, 

ninguna disposición obliga al contratante a preocuparse por las situaciones de índole 

personal en que se encuentre el Trabajador Independiente. En muchas ocasiones, una 

                                                             
119 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo de España. Artículo 4, inciso g). 
120 El cual ha sido discutido, mas no ha sido aprobada ninguna reforma que establezca el derecho a una 
licencia (aunque sea breve) por este concepto. 
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suspensión temporal de las labores podría llevar a una rescisión contractual, en 

detrimento de los ingresos del trabajador. Por ende, se haría necesaria la creación de una 

norma que reconozca este derecho y brinde seguridad a los trabajadores por cuenta 

propia de que, el hecho de suspender temporalmente la prestación de sus servicios, no 

implicará la terminación de la relación con su cliente. 

 

En tercer lugar, los trabajadores autónomos deberían además poseer el derecho a que se 

limite hasta cierto punto la cantidad de tiempo que día a día deben prestar sus servicios a 

un determinado cliente. Si bien la libertad con que en principio se desenvuelve un 

Trabajador Independiente le faculta para prestar servicios a dos o más personas, 

haciéndose ilusoria la limitación a la cantidad de tiempo “laborable”, lo cierto es que el 

derecho a un adecuado descanso debería garantizarse de cierta manera. La lucha histórica 

por lograr limitar las jornadas de trabajo no debería limitarse exclusivamente a los 

trabajadores subordinados. 

 

En cuarto lugar, en la actualidad todo Trabajador Independiente en el país carece de 

protecciones que, si bien se reservan solo para los trabajadores por cuenta ajena o 

subordinados, no necesariamente se refieren a aspectos de naturaleza laboral. Piénsese 

por ejemplo, en la protección contra actos discriminatorios sobre cualquier base: edad, 

género, procedencia étnica, afinidad política, orientación sexual, condición socio-

económica, etc., o bien en la protección en contra del hostigamiento sexual. En la 

actualidad, los Trabajadores Independientes no poseen un mecanismo eficaz y célere para 
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denunciar acciones de este tipo. La desprotección en este ámbito es, sin lugar a dudas, de 

especial importancia. 

 

Aunado a lo anterior, no es descabellado pensar que existan en Costa Rica individuos que 

además de trabajar por cuenta propia dependan económicamente de su cliente. Este 

colectivo se caracteriza por ser especialmente vulnerable al riesgo de quedar cesante. El 

hecho de percibir la mayoría de los ingresos de una misma persona en el marco de una 

relación no laboral, ha provocado la creación de una protección especial en favor de estas 

personas en otros países, en particular en España con el llamado Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente (TRADE) y en Italia con el Trabajador Parasubordinado. 

 

Por ende, podría abrirse la discusión a nivel nacional respecto a la posibilidad de crear de 

manera legal una figura similar a la del TRADE en España. Esto con el fin expreso de 

extender algunas regulaciones reservadas al Derecho Laboral a las relaciones en las cuales 

el Trabajador Independiente posea la condición personal de depender económicamente 

de quien contrata sus servicios. Se intentaría con ello, disminuir en cierta medida el riesgo 

de quedar cesante. 

 

Finalmente, a lo largo de este estudio se ha recabado y expuesto una cantidad importante 

de información en torno a la situación actual de la regulación nacional del Trabajador 

Autónomo. Esto, enriquecido mediante la referencia y análisis del tratamiento que este 

fenómeno jurídico y social ha recibido en el extranjero. Consecuencia de esto, se han 
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evidenciado una serie de falencias, con su correspondiente impacto en la esfera de los 

derechos individuales de los Trabajadores Independientes en el país.  

 

Sin embargo, hasta el momento no se ha ido más allá de señalar las consecuencias 

puntuales que la desregulación del trabajo por cuenta propia ocasiona en el país. Por ello, 

en la última sección del presente trabajo, se detallará las bases sobre las cuales, se 

considera, podrían sustentar una eventual regulación de este tema. 

 

En una primera instancia, sin embargo, se analizará la pertinencia o necesidad de crear 

una norma que regule el Trabajo Independiente en el país y se expondrá acerca del 

contexto social y jurídico que se considera necesario para discutir y eventualmente 

aprobar una reforma. Ambas interrogantes serán tratadas en la siguiente sección, para 

luego dar paso a propuesta de lineamientos de la eventual regulación. 

 

Sección 4.2. Propuesta de reforma legal en torno al  

Trabajo Autónomo en Costa Rica 

 

Esta sección inicia deteniéndose momentáneamente en aspectos preliminares, como lo 

son la evaluación de la necesidad de promover una reforma legal en esta materia, así 

como en el contexto socio jurídico necesario para que dicha reforma provoque el menor 

impacto posible en el funcionamiento de las instituciones públicas vinculadas al 

cumplimiento de sus disposiciones. 
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Finalmente, se enumerarán los lineamientos o bases sobre las cuales, a la luz de lo 

analizado a lo largo de este estudio, se considera podría asentarse una eventual 

regulación del Trabajo Autónomo en Costa Rica. 

 

4.2.1. Sobre la necesidad de promover una reforma del Trabajo Autónomo 

 

Ha quedado de manifiesto en este capítulo, como la falta de una regulación comprensiva 

en torno al trabajo por cuenta propia en el país, llámesele Trabajo Independiente o 

Trabajo Autónomo, provoca una serie de consecuencias negativas. Estas se podrían 

separar entre las que dificultan la labor del operador jurídico (vaguedad conceptual, 

inseguridad jurídica, dificultad en la interpretación, etc.) y las que afectan a los individuos 

en particular (no reconocimiento de derechos, falta de fomento a su actividad, etc.). 

 

Sin embargo, podría hacerse la objeción de si es verdaderamente necesario promover una 

reforma legal sustancial en la materia. Al fin de cuentas, a la fecha en el país es poco lo 

que se discute sobre el trabajo por cuenta propia, salvo de manera residual en casos 

donde la naturaleza laboral o no laboral de una relación se discute. 

 

Con base en lo expuesto, sí resulta necesaria en el país la creación de una nueva norma 

que venga a regular de manera integral, comprensiva y acorde a las necesidades actuales 

de los Trabajadores Independientes. Debe entonces abordarse el tema de manera distinta 
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a como se ha hecho hasta el momento, donde únicamente adquiere importancia cuando 

se discute la posible existencia de una relación laboral. En este sentido, se comparten las 

palabras del profesor Bolaños: 

 

“El llamada trabajo autónomo no puede seguir siento visto por el Derecho del 

Trabajo en una de sus dos perspectivas tradicionales: en una hipótesis patológica, 

como una desviación o fraude de ley, o en su hipótesis fisiológica, como ‘un 

fenómeno marginal, residual, de una historia social que ha quedado obsoleta y, por 

tanto, poco interesante’.” 121 

 

En efecto, se concuerda en que normalmente el Trabajo Autónomo en el país se ve como 

un intento de simular una relación laboral, o bien como un “residuo” de esta: todo lo que 

no es de naturaleza laboral entra dentro de la categoría de autónomo o independiente. 

Sin embargo, como se vio este último vocablo rara vez se utiliza. 

 

Independientemente de la naturaleza jurídica que en el seno de una discusión en torno a 

una eventual reforma se le quiera dar al Trabajo Autónomo, lo cierto es que no debe 

considerarse como un fenómeno incompatible con el Derecho Laboral, tal y como se ha 

señalado en doctrina:  

 

                                                             
121 Bolaños. Op. cit. Pág. 46. 
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“Seguir pensando en que para salvar la pureza del derecho laboral éste no debe 

contagiarse con otras formas de relación social sería cerrar las puertas a la realidad, 

pensando que ésta debe ajustarse al derecho, cuando lo contrario es lo correcto.”122 

 

Más adelante se verá como al respecto pueden tomarse dos caminos distintos: el de 

incluir el Trabajo Autónomo dentro del Derecho Laboral con particularidades propias, o el 

de excluirle de este y tomar “prestadas” algunas de sus regulaciones. Sin duda, a título 

personal se considera que el crear un régimen jurídico diferenciado, con principios y 

fuentes propias es la opción más recomendable, en aras de lograr una separación 

adecuada de los conceptos de trabajo por cuenta propia y trabajo subordinado. 

Independientemente de la decisión que se tome, la realidad del día a día en el país 

permite constatar un fenómeno cada vez más importante, que necesita una regulación 

adecuada para fomentarle y permitirle un mejor desarrollo. 

 

4.2.2. Sobre el contexto socio-jurídico necesario para la aprobación de una ley de 

reforma al Trabajo Autónomo 

 

Una vez determinado que en el país la legislación se encuentra en deuda con la realidad, 

en cuanto a regular adecuadamente el trabajo por cuenta propia se refiere, debe 

analizarse si el contexto socio-jurídico en el que se encuentra en la actualidad el país es 

adecuado para una norma de esta índole. Si bien la intención de proponer una reforma 

                                                             
122 Ibid. Pág. 48. 
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legal del Trabajo Independiente es fortalecerlo y separarlo adecuadamente del trabajo por 

cuenta ajena cobijado por el derecho laboral, esta ley podría prestarse para lo contrario. 

 

Es decir, debe considerarse que una ley que regule el Trabajo Independiente o Autónomo 

en el país podría resultar ser un mecanismo atractivo para eludir la aplicación del Derecho 

Laboral. Esto se vuelve especialmente importante en atención a la tasa de incumplimiento 

de derechos laborales en el país. Sobre este punto, el más reciente Informe de Estado de 

la Nación reveló estadísticas importantes, las cuales vale la pena transcribir: 

 

“Para conocer el grado de cumplimiento de las garantías laborales se consideraron 

seis derechos reconocidos por ley: aguinaldo, días de enfermedad, vacaciones, 

riesgos del trabajo, horas extra y seguro social. 

[…] Entre 2011 y 2012 el país no tuvo cambios significativos en el reconocimiento de 

los derechos de los asalariados. La garantía que más se cumple es el derecho de 

salud (84,2%), seguido por el pago del aguinaldo (81,4%), vacaciones (73,9%), días 

de enfermedad (71,3%) y seguro de riesgos del trabajo (67,1%). Lo que menos se 

acata es el pago de horas extra (54,4%). 

[…] Los jóvenes adultos y sin discapacidad son los que más disfrutan de sus garantías 

laborales, y en el extremo contrario están los jóvenes menores de 20 años, los 

adultos mayores y las personas con discapacidad.”123 

 

Como se puede observar, el país dista mucho de lograr un cumplimiento efectivo de los 

derechos laborales. Se denota de lo citado una gran desigualdad entre algunos derechos. 

Mientras que el aseguramiento a la Caja Costarricense del Seguro Social alcanza un 

                                                             
123 Programa Estado de la Nación. (2013). Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. Pág. 113. 
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porcentaje relativamente alto de 84,2%, el pago de horas extra apenas se le reconoce a un 

54.4% de los trabajadores asalariados. Podría pensarse, que a mayor nivel de 

incumplimiento mayor es la posibilidad de que se utilice una eventual ley de regulación 

del trabajo por cuenta propia para evadir las obligaciones propias de una relación laboral. 

Por el contrario, una disminución significativa en el cumplimiento implicaría una mejor 

cultura de respeto a los derechos laborales y, por lo tanto, una menor “tentación” a eludir 

su aplicación. Por lo anterior, existen al menos dos aspectos concretos que deben 

reformarse, los cuales podrían coadyuvar a que la ley que regule el trabajo por cuenta 

propia en el país cumpla la función pretendida y actualmente no se logran. Puntualmente, 

se trata de una reforma a los procesos judiciales laborales, con el fin de volverlos más 

rápidos y efectivos, así como un fortalecimiento a las potestades de inspección del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

En cuanto al primer aspecto señalado el proyecto denominado “Reforma Procesal 

Laboral”124 pretende reformar en gran medida el Código de Trabajo, al introducir 

modificaciones a más de la mitad de su articulado. La renovación se pretende sobre todo -

como su nombre lo indica-, en la parte procesal del Código, en aras de agilizar los procesos 

judiciales laborales. Sin embargo, también existen algunas modificaciones en la parte 

colectiva e individual del Código. 

 

                                                             
124 Expediente legislativo número 15.990. 
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El expediente legislativo de este proyecto tomó varios años en ser discutido y finalmente 

aprobado en setiembre de 2012, mediante el decreto legislativo número 9076. Sin 

embargo, el 09 de octubre del mismo año, la Presidencia de la República en la figura de la 

Presidente Laura Chinchilla Miranda vetó parcialmente dicho decreto legislativo y se 

fundamentó en dos aspectos puntuales: 

 

“• I.- HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES: Veto con relación a la reforma de los 

artículos 377 inciso c), 379, 382 y 383, y por conexidad del artículo 384, todos del 

Código de Trabajo. 

• II.-Prohibición para contratar personal para sustituir huelguistas. Veto a la reforma 

del párrafo segundo del 394 del Código de Trabajo.”125 

 

A la fecha, el proyecto se encuentra en una especie de “limbo” legislativo, pues la 

Asamblea Legislativa no se ha dado a la tarea de modificarlo o bien resellarlo y ordenar su 

publicación, ni la Presidencia de la República ha levantado el veto. Por ello, la entrada en 

vigencia de este proyecto se encuentra suspendida, hasta que alguno de los dos poderes 

de la República tome la iniciativa. 

 

Por otro lado, el segundo aspecto se refiere a la posibilidad de reforzar las labores de 

inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el tránsito legislativo circuló 

hace varios años un proyecto de ley126 que buscaba agilizar los procesos de infracción a las 

normas laborales, con el fin de facilitar la aplicación de sanciones a los patronos que 

                                                             
125 Presidencia de la República (2012). DP-0603-2012. Veto parcial al Decreto Legislativo 9076 “Reforma 
Procesal Laboral”. San José, 09 de octubre de 2012. 
126 Expediente legislativo 13.560.  
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violenten derechos laborales. Si bien dicha iniciativa se encuentra actualmente archivada, 

puede decirse que su intención fue retomada por el mencionado proyecto de Reforma 

Procesal Laboral. 

 

No obstante, no solo en la parte procesal debería centrarse un fortalecimiento del 

Ministerio. Una mayor eficiencia en las labores de inspección de este ente supondría una 

mejor fiscalización y coerción en el cumplimiento de los derechos laborales de los 

trabajadores. Como se indicó supra, a mayor nivel de cumplimiento de los derechos 

laborales menor sería el mal uso que se le dé al trabajo por cuenta propia como 

mecanismo de evasión. 

 

Todo lo anterior sirve para respaldar la afirmación de que en el tránsito legislativo 

nacional ha circulado una serie de proyectos de ley que buscan reformar varios aspectos 

del mercado laboral costarricense. Ciertamente, se considera que la eventual discusión, 

votación y aprobación de una ley que regule el Trabajo Autónomo en el país, sea o no con 

base en los parámetros que luego se expondrán, necesitaría a su vez del respaldo de otras 

leyes. Principalmente, la Reforma Procesal Laboral podría aliviar la carga judicial para 

prepararlo para la entrada en vigencia de una nueva norma como la que regule el Trabajo 

Autónomo. 

 

Como último punto de la presente investigación, se realizará una breve descripción de los 

pilares sobre los cuales podría sustentarse una eventual reforma al trabajo por cuenta 
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propia en el país. Los lineamientos que a continuación se expondrán, corresponden a un 

esfuerzo por delimitar la eventual reforma y, de ninguna manera, representan una lista 

cerrada o taxativa de su contenido. 

 

4.2.3. Lineamientos para la eventual reforma del Trabajo Autónomo en Costa Rica 

 

La exposición que de seguido se realizará constituye la base de lo que podría ser una ley 

que regule adecuadamente el trabajo por cuenta propia en el país. Sin duda, esta reforma 

debería servir para brindar claridad normativa a una materia caracterizada por sus “zonas 

grises” y ambigüedades conceptuales. Por ello, no es de extrañar que el primer 

lineamiento que se enunciará se centre en la claridad conceptual que debería poseer esta 

ley. 

 

4.2.3.1. Primer lineamiento: consistencia conceptual 

 

Ha quedado de manifiesto como en Costa Rica el término utilizado para referirse a quien 

trabaja por cuenta propia es el de Trabajador Independiente. Mientras tanto, otras 

latitudes han preferido la denominación de Trabajador Autónomo. Al fin de cuentas y 

según se adelantara, se trata de denominaciones distintas para un mismo fenómeno. Por 

ello, no se vislumbra inconveniente alguno en continuar utilizando el de Trabajador 

Independiente, inclusive se busca difundir aún más su uso. Incluso podría pensarse que 

cambiar de una denominación a otra provocaría más confusiones a la población. 
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Sin embargo, a pesar de ser “Trabajador Independiente” la denominación empleada por la 

normativa de Costa Rica, rara vez (por no decir nunca) se le utiliza a nivel contractual o en 

el contexto de una relación de prestación de servicios. Esto, por preferirse conceptos 

como el de contrato de “servicios profesionales” u otros relacionados específicamente con 

el servicio a prestar, como por ejemplo “contrato de transporte”, “contrato de médico de 

empresa”, entre otros. 

 

Si bien el hecho de utilizarse multitud de denominaciones no representa un inconveniente 

en sí mismo, lo cierto es que existe poca identificación con el concepto de Trabajador 

Independiente. Normalmente, se le utiliza solo para hacer referencia a la obligación de 

estar inscrito como tal ante la seguridad social y no en el contexto de una relación de 

prestación de servicios por cuenta propia. 

 

Por ende, se propone que la nueva legislación parta de definir qué debe entenderse por 

Trabajador Independiente. Con base en todo lo estudiado y las referencias a normas 

foráneas que se han hecho, se propone la siguiente definición: 

 

“Trabajador Independiente es toda aquella persona física que se dedica de manera 

personal, habitual y por cuenta propia a la realización de una actividad lucrativa o 

profesional, sin estar inmersa en el ámbito de dirección y organización de otra. El 

Trabajador Independiente podrá poseer trabajadores asalariados bajo su cargo sin 
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que por ello pierda su condición y podrá además prestar sus servicios en favor de una 

o más personas.”127 

 

Además de lo anterior, podría seguirse la línea establecida por la LETA en enumerar 

específicamente los casos que expresamente se incluyen dentro de la categoría de 

Trabajadores Independientes, así como los que en forma explícita se excluyen de esta. Sin 

embargo, dicha formulación no puede realizarse a la ligera, pues en el país podría 

significar un cambio de condiciones repentino para muchos trabajadores de ambos tipos. 

Algunas figuras como la de “socio-trabajador”128 podrían verse incluidas dentro de esta 

lista. 

 

La claridad en la utilización de los conceptos lleva al siguiente aspecto: la promoción de la 

seguridad jurídica. 

 

4.2.3.2. Segundo lineamiento: Promover la seguridad jurídica 

 

Tradicionalmente, el campo del trabajo por cuenta propia ha estado sumido en un (si se 

permite el uso de semejante expresión) “oscurantismo normativo”. La falta de una ley que 

abarque los principales aspectos del trabajo por cuenta propia ha creado un ambiente de 

inseguridad jurídica en este sector del ordenamiento, así como en las relaciones que día a 

día se gestan en el tráfico jurídico. 

                                                             
127 La presente definición constituye una elaboración propia. Sin embargo, se encuentra influenciada en gran 
medida por la contenida en el artículo 1 de la LETA. 
128 Entendida esta como el socio de una persona jurídica, que si bien labora para la sociedad, no se 
encuentra subordinado a ninguna otra persona. 
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Aunado a lo anterior, los pronunciamientos de la Sala Segunda sobre el tema han ido 

reduciendo poco a poco el ámbito de aplicación del concepto de Trabajador 

Independiente. La Sala ha seguido un criterio del que se desprende que la más mínima 

nota de “laboralidad” favorece la aplicación del Código de Trabajo y el resto de la 

normativa laboral.  

 

Por ello, uno de los lineamientos que una eventual reforma podría incluir sería el de 

promover la seguridad jurídica en la contratación de Trabajadores Independientes, con 

medidas como las siguientes: 

 Definir adecuadamente el ámbito de aplicación subjetivo del concepto de 

“Trabajador Independiente”, su naturaleza jurídica, sus características y elementos 

definidores. 

 Enumerar los requisitos mínimos que debe reunir un contrato mediante el cual se 

pacta la prestación de servicios de manera independiente. 

 Definir la posibilidad de sujetar el contrato a un plazo o bien sin determinación de 

tiempo129. 

 Detallar los principales derechos y obligaciones que ambas partes poseen en el 

seno de una relación de Trabajo Independiente. 

                                                             
129 Se entiende que, en el tanto la relación transcurra de una manera que no haga florecer la subordinación 
jurídica del cliente sobre el trabajador, manteniendo este su plena independencia, no debería existir 
inconveniente alguno en pactar de manera indefinida. Sin embargo, la continuidad en la prestación del 
servicio ciertamente facilitaría el surgimiento de elementos propios de la relación laboral. 
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 Establecer con claridad las reglas mínimas que podrían regir la conclusión de una 

relación de este tipo, sin perjuicio de las disposiciones que en materia civil o 

comercial puedan aplicar en cada caso. 

 Enunciar de manera general los derechos que en virtud de la seguridad social 

poseen los Trabajadores Independientes, dejando la regulación específica de cada 

uno de ellos a los reglamentos que la Caja Costarricense del Seguro Social 

determine. 

 Establecer el derecho de los Trabajadores Independientes a la cobertura por 

riesgos profesionales. 

 

Lo anterior constituye solo un ejemplo de las disposiciones que la ley podría 

eventualmente contemplar. No se pretende regular todos los escenarios posibles, ninguna 

rama del Derecho lo pretende, mas sí establecer reglas claras de las cuales se pueda 

interpretar con facilidad y con el menor número de ambigüedades posible los supuestos 

no contemplados. 

 

4.2.3.3. Tercer lineamiento: definir la naturaleza jurídica del Trabajador 

Independiente 

 

Una de las consecuencias del crecimiento sostenido que experimenta el trabajo por 

cuenta propia es la necesidad de definir si este fenómeno se incluirá dentro del ámbito de 

regulación del Derecho Laboral. En efecto, así lo señala Valdés Dal-Ré: 



169 
 

 

“El principal problema que suscita este florecimiento del trabajo autónomo es 

discernir su ubicación en el ordenamiento jurídico y más en concreto, precisar la 

función reguladora, si alguna, que corresponda al ordenamiento laboral.”130 

 

Sobre este punto existen dos posiciones distintas. La primera, implicaría “expulsar” el 

fenómeno del trabajo por cuenta propia del ámbito de aplicación de esta rama del 

Derecho, más tomando algunos de sus principios y características. La segunda posición 

por su parte, conlleva la inclusión del trabajo por cuenta propia dentro de la tutela del 

Derecho Laboral, con ciertas particularidades y excepciones. 

 

Independientemente de la posición que se tome al respecto, lo importante es la manera 

en cómo se aborde la regulación del Trabajo Autónomo. La alternativa más viable la 

constituye el separar el Derecho Laboral del trabajo por cuenta propia, al tomar algunas 

disposiciones propias de aquel. Esto, en el tanto se trate de disposiciones que no sean 

intrínsecas a una relación laboral (v.gr. la regulación contra la discriminación) y no vayan a 

confundir entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. 

 

4.2.3.4. Cuarto lineamiento: mantener o reforzar la regulación de la seguridad 

social 

 

                                                             
130 Valdés Dal-Ré, Fernando. (2002). Descentralización Productiva y Desorganización del Derecho del 
Trabajo. Relacentro, Revista de Relaciones Laborales No. 2, Organización Internacional del Trabajo, San José, 
Costa Rica, junio 2002, p. 55. Citado por Bolaños. Op. cit. Pág. 47. 
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Según se indicaba en el capítulo tercero, la seguridad social es el campo donde el trabajo 

por cuenta propia recibe mejor tratamiento en el país. Incluso, se puede llegar a comparar 

con las disposiciones de legislaciones más avanzadas en el tema, como la española. 

 

Por ello, la ley de reforma al trabajo por cuenta propia en Costa Rica debería mejorar o al 

menos mantener el mismo nivel de cobertura que actualmente poseen los Trabajadores 

Independientes. Es decir, la atención médica preventiva, curativa, quirúrgica, hospitalaria 

y de rehabilitación debería mantenerse, así como los derechos a un subsidio por 

incapacidad y pensiones por invalidez, vejez, viudez, etc. Además, de ser posible podría 

ampliarse el ámbito de cobertura a otras prestaciones actualmente inexistentes, como el 

derecho a una corta licencia por paternidad. 

 

Por otro lado, sería importante que en la nueva ley se reconozca el derecho (y la 

obligación) de los Trabajadores Independientes de poseer un seguro de riesgos, que les 

cubra en caso de sufrir un percance en el ejercicio de sus servicios. Si bien el Instituto 

Nacional de Seguros, como principal ente asegurador en el país, posee seguros específicos 

para Trabajadores Independientes, el derecho a los mismos no se encuentra claramente 

estipulado a nivel nacional. 
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4.2.3.5. Quinto lineamiento: reconocimiento de derechos básicos en favor de los 

Trabajadores Independientes 

 

Ya se han enunciado algunos de los derechos que deberían poseer las personas que se 

desempeñan como Trabajadores Independientes, como el acceso a la seguridad social. Sin 

embargo, dichos derechos no encuentran respaldo normativo en la actualidad. 

 

Una eventual reforma del Trabajo Independiente en el país debería recoger los principales 

derechos que integran a este colectivo. No sería necesaria la regulación detallada de cada 

uno de esos derechos, su contenido sustancial quedaría a cargo de otras instituciones o 

bien a futuras normas. 

 

Partiendo de lo general y yendo hacia lo específico, los siguientes son algunos de los 

derechos que podría incluirse a nivel nacional131: 

 

 Libertad de empresa y a la posibilidad de dedicarse a cualquier actividad lucrativa 

lícita. 

 Derecho a la libre competencia. 

 Propiedad intelectual sobre el fruto de sus labores o intelecto. 

 Igualdad ante la ley y no discriminación por motivo alguno. 

 Protección contra hostigamiento sexual. 

                                                             
131 Partiendo de una formulación similar a la contenida en el artículo 4 de la LETA. 
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 Derecho a un descanso mínimo y adecuado para la reposición de fuerzas. 

 Intimidad y debida consideración de la dignidad. 

 A la salud y cobertura de la seguridad social. 

 A la protección contra los riesgos y enfermedades fruto de la actividad profesional. 

 A la prevención de trabajos forzados, excesivos o denigrantes. 

 A la adaptación de la actividad profesional con la vida personal, incluyendo el 

derecho a suspender el ejercicio de su actividad por ciertos motivos y recibir un 

subsidio por parte de la seguridad social. 

 A percibir, de manera oportuna y según lo pactado, la retribución económica 

correspondiente a cambio de sus servicios. 

 Tutela judicial efectiva de sus derechos, incluyendo la posibilidad de acudir a la 

jurisdicción laboral132 . 

 Derechos colectivos básicos. 

 Fomento y protección estatal de su actividad. 

 

La lista recién elaborada no resulta para nada taxativa, probablemente podrían incluirse 

en la eventual norma otros derechos no contemplados. Sin embargo, sí constituye un 

marco básico sobre el cual debería discutirse. 

 

                                                             
132 Si bien se decidió separar el Trabajo Independiente del Subordinado o asalariado, se estima conveniente 
permitirles el acceso a esta jurisdicción, o bien a una que se rija bajo las mismas reglas procesales, como la 
de Seguridad Social. Esto, en lugar de remitirles a la vía civil. 
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4.2.3.6. Sexto lineamiento: mínima disrupción del ordenamiento jurídico vigente 

 

Al igual que en el caso de España, donde la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo se 

insertó en el ordenamiento jurídico vigente causando el menor impacto posible, en Costa 

Rica podría seguirse una línea similar, en aras de no causar una disrupción importante al 

mercado laboral. Tampoco se debería pretender introducir modificaciones sustanciales a 

otras ramas del Derecho, como la Civil o Comercial. 

  

Por lo anterior, las disposiciones de la eventual ley se deberían aplicar sin perjuicio de 

otras que regulen aspectos contractuales específicos de las relaciones de Trabajo 

Independiente. Asimismo, debería evitarse que ante la inclusión de ciertas categorías de 

trabajadores dentro del ámbito de aplicación de dicha ley, se modifiquen 

intempestivamente sus condiciones. Por lo anterior, es que se recomendó la cautela en 

incluir o excluir a ciertos individuos de manera expresa dentro del concepto de Trabajador 

Independiente. 

  

4.2.3.7. Sétimo lineamiento: posible reconocimiento del Trabajo Independiente 

Económicamente Dependiente 

 

Para concluir la presente investigación, se erige una breve reflexión en torno a la 

posibilidad y viabilidad de regular a nivel nacional una figura como la del Trabajador 

Autónomo Económicamente Dependiente en España o el parasubordinado italiano. 
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La existencia de trabajadores por cuenta propia que a la vez dependan económicamente 

de una única persona o empresa es probable en Costa Rica, dada la gran cantidad de 

personas que se dedican a labores de manera independiente. Sin embargo, se trata de un 

colectivo de personas que como se vio, posee características que lo aproximan en gran 

medida a los trabajadores asalariados o subordinado. 

 

El único aspecto que diferencia a estas personas de los trabajadores asalariados o por 

cuenta ajena en otros países, es la ausencia de subordinación jurídica. Pues si bien 

dependen a nivel económico de un solo cliente, no por ello (se supone) pierden la 

independencia en la ejecución de sus labores. En atención a la vaguedad que el concepto 

de subordinación presenta actualmente en Costa Rica, utilizarlo como el único criterio de 

distinción entre ambos tipos de trabajadores presentaría sus inconvenientes desde el 

punto de vista práctico e interpretativo. 

 

Por ello, se considera que introducir en forma simultánea a la regulación del Trabajo 

Independiente la figura del “Trabajador Independiente Económicamente Dependiente” 

(cuya denominación podría variar) ciertamente es posible, mas no recomendable en el 

estado actual de nuestra legislación. Esto podría causar desconcierto entre la población 

afectada y dificultad a la hora de aplicar la figura, con la consecuente conflictividad entre 

los involucrados. Además, obraría en perjuicio de la seguridad jurídica que se desea 

eliminar en la materia. 
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Hipotéticamente hablando, podría pensarse en la regulación del Trabajo Independiente en 

Costa Rica en dos etapas distintas: la primera de ellas, buscaría regular por primera vez, de 

manera integral, la situación de trabajo por cuenta propia en el país. Para esta primera 

fase es que se han esbozado los lineamientos anteriormente expuestos. Por su parte, la 

segunda etapa podría llevarse a cabo una vez que se han conocido los resultados de la 

aplicación de la nueva norma y la doctrina y jurisprudencia nacional se han pronunciado al 

respecto. Se aprovecharía este momento para corregir cualquier situación cuya aplicación 

no haya resultado exitosa. Además, se podría discutir entonces la posibilidad de introducir 

la figura del Trabajador Independiente Económicamente Dependiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del cuerpo de la investigación que antecede este apartado, se han adelantado 

algunas de las conclusiones a las que se fue arribando paulatinamente y ahora se 

retomarán con más detenimiento. 

 

Vale la pena recordar que la hipótesis de la cual se partió consistía en que en Costa Rica el 

fenómeno del Trabajo Autónomo carece de una verdadera regulación y las normas y 

figuras existentes y adyacentes a este son insuficientes para cubrir sus necesidades, en 

detrimento de los derechos de quienes se desempeñan en este campo. Sin temor a 

equivocarse puede decirse que el análisis llevado a cabo ha permitido comprobar esta 

hipótesis, según se verá a lo largo de este apartado. 

 

Fruto de lo anterior, a continuación se explicarán las conclusiones a las cuales se llegó en 

este estudio, de manera tal que se sinteticen los aspectos más importantes contenidos en 

el cuerpo del trabajo. 

 

Como punto de partida, debe señalarse que la primera etapa en la investigación permitió 

constatar que el vocablo “trabajador” puede ser utilizado en varios sentidos. El primero y 

más elemental, es la acepción literal de dicha palabra, según la cual trabajador es 

cualquier persona que realiza una actividad manual o física. No es sin embargo la 

definición que interesa al Derecho en sus distintas ramas (laboral, fiscal, civil, comercial), 
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para las cuales se denomina trabajador a la persona que se dedica a una actividad, 

manual, intelectual o ambas, con el fin de obtener a cambio un ingreso económico. En el 

caso específico del Derecho Laboral, se utiliza uno aún más específico. Para esta rama del 

Derecho se entiende como trabajador entonces, a la persona física que realiza una 

actividad a cambio de una contraprestación económica, de manera personal y bajo el 

ámbito de dirección y organización de otra, sea física o jurídica. Se trata del llamado 

trabajo por cuenta ajena o subordinado, el cual recibe protección de manos del Derecho 

Laboral. 

 

Se arriba entonces a la primera conclusión, según la cual no todas las acepciones de la 

palabra “trabajador” incumben al Derecho de Trabajo. Una de las variantes que queda por 

fuera de su rango de regulación es una opuesta a la indicada, según la cual una persona 

presta de manera personal un servicio, a cambio de una remuneración, pero de manera 

independiente, autónoma o “por cuenta propia”. 

 

Es justamente dicha definición sobre la cual se centró el presente trabajo, la del 

Trabajador por cuenta propia, la persona que no se encuentra jurídicamente subordinada 

a otra para la prestación de un servicio o actividad. En Costa Rica, dicho fenómeno recibe 

el nombre de Trabajo Independiente y, según las estadísticas señaladas en el trabajo, se 

presenta un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, las menciones que 

de esta figura se hacen en la legislación nacional (entendida esta en sentido amplio, desde 

la Constitución Política hasta los reglamentos) son escasas. 
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Por otro lado, salvo algunas menciones pasajeras en doctrina y en pronunciamientos 

jurisprudenciales, no es posible encontrar la figura denominada Trabajador Autónomo en 

la legislación costarricense. Comparativamente, en otros países sí existe de manera 

expresa este concepto, lo cual amerita incluso su propia normativa. Este es el caso de 

España, donde como se analizó a profundidad existe la “Ley del Estatuto del Trabajador 

Autónomo”. Esta disposición posee el distintivo de ser la primera en su especie, pues 

antes no existía una disposición que regulara de manera integral los principales aspectos 

del Trabajo Autónomo.  

 

Ante el raquítico contenido que el ordenamiento jurídico nacional contiene sobre esta 

figura, se estudió a profundidad el contenido de esta ley española, así como la regulación 

de Italia, otro de los países con un desarrollo considerable en el tema; con la intención de 

dar paso a una comparación a fondo entre estos y la legislación nacional. 

 

El análisis comparativo llevado a cabo en el tercer capítulo de la investigación arrojó una 

de las principales conclusiones del trabajo: la denominación utilizada en el país 

(Trabajador Independiente) y la utilizada en otros países (Trabajador Autónomo) hacen 

referencia al mismo fenómeno, el del trabajo por cuenta propia. La principal diferencia 

entre una y otra no es entonces el nombre que se le da, sino en la regulación que cada 

país le ofrece. A partir de ese momento, se comenzó a utilizar los conceptos de Trabajador 

Independiente y Trabajador Autónomo como sinónimos, ambos reflejando el fenómeno 

del trabajo por cuenta propia o no subordinado. 
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Tal y como quedó de manifiesto, en comparación con otras legislaciones, la nacional se 

queda sumamente corta. No solo hay carencia de normas, sino las que existen se 

caracterizan por dos aspectos, ambos negativos. El primero de ellos es la dispersión, pues 

es necesario recurrir a la lectura de varias normas de rango legal y reglamentario para 

crear un panorama del alcance de esta figura en el país; mientras que el segundo consiste 

en el hecho de que las pocas referencias existentes no son suficientes para contener todas 

las regulaciones que este colectivo de personas requiere. 

 

El análisis de las normas que hacen referencia al Trabajador Independiente permitió 

constatar que en el país solo se regulan aspectos personales de quien se considera como 

Trabajador Independiente, limitados estos incluso a temas de la afiliación a la seguridad 

social. Por ningún lado se encuentran disposiciones que traten temas contractuales ni del 

manejo de la relación entre un Independiente y su “cliente”. Como resultado de lo 

anterior, se tiene que una de las principales debilidades del ordenamiento jurídico en el 

tema del trabajo por cuenta propia es la falta de reglas claras en cuanto a la relación que 

le da vida. Toda persona que se desempeñe como Trabajador Independiente realiza 

alguna actividad o servicio que es recibido por otra, con la cual no existe un vínculo laboral 

ni de subordinación.  
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Esta interacción que debe necesariamente darse133 entonces queda a la libertad de las 

partes, lo cual sin duda se presta a un elevado índice de conflictividad, si bien no se puede 

medir como tal, queda en evidencia con la gran cantidad de litigios que se suscitan en la 

jurisdicción laboral, en los cuales se discute la naturaleza de la relación. 

 

A su vez, esto lleva el análisis hacia otro punto, pues el tratamiento que del tema hace la 

jurisprudencia nacional solo puede ser consecuencia de la poca regulación que se halla. 

Durante años (décadas incluso), los criterios utilizados para la determinación de la 

existencia de una relación laboral, cobijada por el Derecho del Trabajo han sido bastante 

uniformes. Sin embargo, los cambios en los métodos de producción y, en particular, el 

fenómeno conocido como “descentralización empresarial” ha dado pie al surgimiento de 

los llamados “casos frontera”, en los cuales dicho análisis se dificulta. Se trata de aquellos 

en los cuales se puede encontrar cierta independencia en la ejecución de las labores, sin 

dejar de presentar algunos vestigios de “laboralidad”. Estos conflictos han llevado a la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia a aplicar razonamientos que, si bien no pueden ni 

deberían ser tildados de errados, generan aún más dudas en cuanto a qué debe 

entenderse en el país por Trabajador Independiente, a la vez que favorece quizás más de 

lo conveniente la aplicación de la normativa laboral. 

 

                                                             
133 Quedan a salvo de esta generalización algunos casos muy particulares, como el de los llamados “socios-
trabajadores”, los cuales prestan sus servicios a través de una persona moral o jurídica que funge como una 
especie de “patrono”, más no se encuentra subordinados a ninguna persona. 
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Todo lo anterior sirve para dar sustento a otra de las conclusiones encontradas, según la 

cual los criterios discutibles por parte de las autoridades judiciales, aunado a la poca 

regulación existente sobre el tema, genera un clima de inseguridad jurídica para todos los 

intervinientes en una relación de este tipo. Ante esta situación, es que se discute en el 

cuerpo del trabajo la posible necesidad de crear en el país una ley que regule de manera 

integral el tema del Trabajo Independiente. 

 

El principal motivo detrás de esta intención no es la carencia de normas en sí misma, dado 

que no por no estar regulada una situación se genera indefectiblemente la necesidad de 

hacerlo. Por el contrario, la inexistencia y el no reconocimiento de derechos individuales 

propios de los trabajadores por cuenta propia, es la principal razón por la cual se concluyó 

que en Costa Rica debería promoverse una reforma legal para dotar al Trabajo 

Independiente de una verdadera regulación. No obstante, se considera que una eventual 

reforma legal en este sentido debería estar aparejada, a su vez, por otras modificaciones a 

normas existentes, pues de lo contrario el impacto podría más bien ser negativo. 

 

A excepción de las prestaciones de la seguridad social, son muy pocos los derechos que los 

trabajadores por cuenta propia pueden encontrar en el ordenamiento jurídico vigente . 

Por esta situación es que en el último capítulo del estudio se realizó una disección de las 

consecuencias negativas que la falta de regulación provoca en el país, dentro de la cual se 

encuentra la ausencia de reconocimiento de algunos derechos. 
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Además de determinarse la necesidad de promover eventualmente una reforma al trabajo 

por cuenta propia en Costa Rica, se señaló que la nueva norma debería seguir ciertos 

lineamientos o puntos de enfoque, en aras de lograr así la reducción de consecuencias 

negativas que actualmente existen. Estos lineamientos, pueden ubicarse al final del 

cuerpo del trabajo, a manera de recomendación para una futura legislación. 

 

Debe decirse que el Trabajo Independiente es un fenómeno de creciente importancia 

dentro de los principales ámbitos del país (social, jurídico y económico) que carece, sin 

embargo, de una regulación que logre suplir sus necesidades y de algún modo lo fomente. 

Para revertir esta situación, el presente trabajo señaló no solo las deficiencias que la 

legislación sobre el tema contiene en Costa Rica en la actualidad, sino además realizó una 

propuesta de los lineamientos que una reforma (se considera) debería seguir. Con ello, se 

espera que el esfuerzo realizado sirva en un futuro para guiar la mejora en un sector del 

ordenamiento que, como se detalló, se encuentra en deuda actualmente con la realidad. 
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