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Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales

/ LIBRO II. AFILIACIÓN Y COTIZACIONES / TÍTULO II. Cotizaciones / D. Cotizaciones de trabajadores independientes / CAPÍTULO I. Registro y
Cotizaciones / 1. Obligación de registro

1. Obligación de registro1. Obligación de registro
Los trabajadores independientes obligados y voluntarios, en forma previa al entero de la primera cotización para el Seguro Social
de la Ley N°16.744, deberán registrarse en alguno de sus organismos administradores, de acuerdo a lo instruido en este libro.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los trabajadores independientes obligados que conforme a lo señalado en el penúltimo
inciso del artículo 88 de la Ley N°20.255, se entiendan a liados al Instituto de Seguridad Laboral, éstos se considerarán
registrados ante dicho organismo administrador, para efectos de acceder a las prestaciones del Seguro de la Ley N°16.744, a
partir del 1° de julio del año en que se pagaron las cotizaciones hasta el 30 de junio del año siguiente, gozando de la cobertura
del referido seguro, en la medida que cumplan con los demás requisitos, a partir de la fecha indicada.

El Instituto de Seguridad Laboral deberá efectuar las gestiones pertinentes para formalizar el registro de los trabajadores
independientes señalados en el párrafo precedente, utilizando, para estos efectos, entre otros, los datos de contacto que le
remita la Tesorería General de la República. La falta de registro de estos trabajadores independientes no impedirá, por si sola, la
calificación laboral de un accidente o enfermedad.

Los organismos administradores deberán regularizar el registro de aquellos trabajadores independientes que se encuentren
cotizando, sin registro previo, desde una fecha anterior al 26 de enero de 2016. Asimismo, corresponde que los organismos
administradores regularicen -en calidad de trabajadores independientes voluntarios- la situación de los socios de sociedades de
personas, socios de sociedades en comandita por acciones, empresarios individuales y directores de sociedades en general, que
se encuentren cotizando para el Seguro de la Ley N°16.744 incorporados en la planilla de cotización de la respectiva sociedad o
empresa, desde una fecha anterior al 26 de enero de 2016, sin haberse registrado previamente.

En el caso de los trabajadores independientes que hubieren comenzado a cotizar a partir del 26 de enero de 2016, sin registro
previo, dichas cotizaciones se considerarán erróneamente enteradas y deberán seguir el procedimiento que se instruye en la
Letra M del presente Título.


