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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El objeto básico de este proyecto es que el Estado, promueva fuentes de empleo, 
en el sector público y privado, para que las personas deudoras alimentarias, en 
especial para aquellas que se encuentran bajo apremio corporal en una cárcel, para 
que cuenten con ingresos económicos necesarios para hacerle frente a tan 
importante responsabilidad como lo es la pensión alimentaria. 
 
El fin de este proyecto encuentra respaldo jurídico en el numeral 56 de la 
Constitución Política, relacionado con los artículos 23 y 24 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 38 del Código de Niñez y Adolescencia, 18 y 
27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
El proyecto se basa también en los siguientes principios constitucionales:  a)  La 
protección especial de las personas menores de edad por parte del Estado; b) La 
obligación y el deber que tienen los padres de darle alimentos a sus hijos; c) La 
obligación del Estado y de la sociedad de procurar que todos tengan ocupación 
honesta, útil y debidamente remunerada; d) La protección de las personas 
desocupadas en estado de vulnerabilidad y la reintegración de dichas personas a la 
sociedad productiva. 
 
Ahora bien, el derecho a los alimentos no significa que el Estado tenga la obligación 
de distribuir alimentos a todos sus ciudadanos, sino que más bien supone la 
obligación estatal de no interferir con los esfuerzos del individuo por ganarse el 
sustento y de tener una vida digna.  Además, el Estado debe proteger a su pueblo 
de que otros infrinjan esos derechos.  La obligación del Estado, por otra parte, 
también implica facilitar el derecho a los alimentos mediante la creación de 
oportunidades educativas y laborales para procurar ese sustento.  Al respecto se 
puede consultar el Convenio relativo a la protección del salario, 1949 (número 95, 
entrada en vigor:  24 septiembre 1952, en Costa Rica desde el 2 de junio de 1960) 
Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949). 
 
En ese sentido, importante considerar que las personas obligadas a dar alimentos, 
tienen circunstancias distintas al resto de la población, que afectan de manera 
especial a la persona deudora, a sus beneficiarios, a la familia y a la sociedad.  Esas 
diferencias justifican y hacen razonable que el Estado adopte medidas especiales 
para proteger a la familia, en particular, para crear fuentes de empleo para personas 
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
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Algunos podrían oponerse al argumentar que procurar una bolsa de empleo dirigida 
específicamente a quienes deben dar alimentos, podría constituir una 
discriminación en contra de quienes no tengan esa obligación.  Sin embargo, 
nuestra Sala Constitucional ha sostenido en su sentencia 138-93 que, “Como tesis 
de principio podemos sostener que mientras la discriminación no atente contra la 
dignidad humana o mientras la creación de categorías que otorguen a las personas 
un trato diferente sea razonable, la igualdad jurídica es respetada.  Deben recibir 
igual tratamiento quienes en igual situación se encuentran.” 
 
En este sentido, es fácilmente distinguible una situación diversa de esas personas 
que tienen una obligación alimentaria, que les expone, en caso de no pago, al 
apremio corporal, a la privación de su libertad por periodos de hasta seis meses a 
la vez.  Esto por no hablar de que existe un delito tipificado, que también expone a 
esas personas a procesos penales con penas de prisión, como lo es el delito de 
incumplimiento de deberes alimentarios.  Son esas circunstancias especiales las 
que justifican un trato diferenciado, sin perjuicio de que el Estado procure la creación 
de empleo para la población en general. 
 
Las personas obligadas a dar alimentos que ya se encuentran en la cárcel por 
apremio corporal, tienen una doble situación de vulnerabilidad, por una parte ya solo 
por su condición de demandados se exponen a restricciones a su libertad, como la 
prohibición de salida del país y la amenaza de apremio corporal, y por otra parte, al 
estar ya privados de su libertad ambulatoria en la cárcel, se hayan en una especial 
situación de vulnerabilidad que les hace distinto, como grupo, al resto de la 
población, pues lógicamente su acceso al mercado laboral se encuentra muy 
restringido cuando están encerrados y con poco contacto con el mundo exterior. 
Estas diferencias hacen razonable un trato que aparentemente discriminaría a 
quienes no tienen la obligación de dar alimentos bajo la amenaza de apremio 
corporal. 
 
A mayor abundamiento, nuestra Sala Constitucional ha sostenido, con referencia al 
principio de igualdad, lo siguiente: 
 

Existen dos conceptos básicos que suelen confundirse al referirse al 
tema de la igualdad ante la Ley, como lo son: la discriminación y la 
diferenciación.  Nuestra Constitución Política prohíbe la 
discriminación (artículo 33), pero no excluye la posibilidad de que el 
poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados a situaciones 
distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable 
y proporcionada.  Resulta legítima una diferenciación de trato cuando 
exista una desigualdad en los supuestos de hecho, lo que haría que el 
principio de igualdad sólo se viole cuando se trata desigualmente a los 
iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para 
situaciones idénticas.  En el caso de examen, es menester hablar sobre 
la igualdad en la ley, y no en la aplicación de la ley, que es otra de las 
facetas del principio de igualdad constitucional.  La igualdad en la ley 
impide establecer una norma de forma tal, que se otorgue un trato 
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diferente a personas o situaciones que, desde puntos de vista 
legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación de 
hecho. 

 
Las personas obligadas a dar alimentos, claramente se encuentran en una situación 
distinta de hecho, frente al resto de la población, por lo que no hablamos de un trato 
discriminatorio, sino de uno diferenciado, al tenor de la jurisprudencia constitucional. 
Este trato diferenciado se justifica, de manera proporcionada y razonable, ya que lo 
que se busca es facilitar su incorporación al mercado laboral, cuando sus 
circunstancias de vida les han dificultado del acceso a la educación, al 
entrenamiento técnico, y al mercado laboral. 
 
Hay además un interés del Estado y a la vez una obligación de procurar las 
condiciones que les facilite un empleo. 
 
Hay un promedio de 300 hombres y 5 mujeres en apremio corporal cada mes, con 
un costo al Estado de más de 900.000 colones por cada una de estas personas bajo 
apremio, es decir, el Estado gasta diez veces el monto promedio de la cuota 
alimentaria. 
 
El apremio corporal es de larga data en Costa Rica.  A pesar de ello, es común que 
algunas personas confundan su naturaleza jurídica y sus fines legítimos, pues 
confunden el derecho penal, según el cual existe el concepto de castigo o pena, con 
esta figura del apremio corporal que no tiene un fin punitivo, sino que procura 
presionar al deudor de alimentos que tiene el dinero para pagar para que lo haga, 
pero pierde su sentido cuando la razón por la que la persona deudora no ha pagado 
la pensión es por falta de trabajo o ingresos. 
 
El Código General de Braulio Carrillo de 1841, es la primera ley que establece el 
deber alimentario.  Según el artículo 129 de ese cuerpo normativo, si la persona que 
debe dar alimentos justifica que no puede pagar la porción alimentaria, el juez, con 
conocimiento de causa, podía ordenar que reciba en su casa a la persona a la que 
debe alimentar. 
 
Con el Decreto No. XIX del 12 de julio de 1867, nace el apremio corporal como 
medida de presión para el pago de la pensión alimentaria.  Se dice en su artículo 21 
que, quién no pagaba la pensión, debía cancelar de 10 a 30 pesos de multa o quedar 
en prisión de 1 a 3 meses. 
 
Han pasado 152 años desde la introducción de este instituto del apremio corporal 
en nuestro ordenamiento jurídico.  Posiblemente, las personas que intervinieron en 
la aprobación del citado decreto, nunca se imaginaron que enviar a las personas 
morosas en el pago de la pensión a la cárcel, resultaría en que cientos de personas 
sin trabajo fueran privadas de su libertad por periodos de hasta seis meses a la vez, 

ocasionando desintegración familiar y un millonario gasto económico para el 

Estado, mientras que los beneficiarios de la pensión no veían resueltas sus 
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necesidades alimentarias.  Esta situación de meter a la cárcel a personas que deban 
alimentos sin tomar en cuenta que existan razones fuera de su control, como el 
desempleo, no representa ningún beneficio para el país, más bien es causa de daño 
social y violencia, porque es sabido que en las cárceles suelen fomentarse vicios y 
la seguridad personal se pone en riesgo ante situaciones como el hacinamiento o el 
tráfico de drogas prohibidas que logran introducirse en los centros penales, y los 
ámbitos carcelarios en los que se mantiene a estas personas bajo apremio corporal 
no son la excepción. 
 
Actualmente, el apremio corporal, de acuerdo con los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 
de Pensiones Alimentarias, es hasta por 6, hasta con orden de allanamiento, 
incluyendo el período vigente, siempre que la parte acreedora haya gestionado el 
cobro en forma reiterada durante los 6 meses, salvo que se trate de una persona 
mayor de 71 años de edad o de una mujer embarazada o una persona menor de 
edad.  Hay un promedio de 300 hombres y 5 mujeres en apremio corporal cada 
mes, con un costo al Estado de más de 900.000 colones, es decir, diez veces el 
monto de la cuota promedio. 
 
Girar con frecuencia órdenes de captura, hace que esto se convierta en un 
dramático círculo vicioso, lo cual hace más difícil la situación particular.  Además, 
vencido el plazo semestral, la persona apremiada egresa de la cárcel, pero vuelve 
a ingresar si luego de un mes, no logra ponerse al día. 
 
Cabe preguntarse qué es lo que logra el Estado con mantener en prisión a personas 
sin ingresos económicos durante seis meses, cuando el problema de fondo es su 
falta de empleo, o bien, carecer de las destrezas necesarias para desempeñarse en 
algún oficio.  La respuesta es obvia: no se logra nada positivo; por el contrario, hasta 
se pierde la libertad de tránsito y este problema social, se profundiza más con el 
alejamiento de padres e hijos.  Los gastos del hogar se recargan en la madre, 
mientras el papá está en la cárcel jugando futbol, en riesgo de caer en vicios, y 
haciéndole a la sociedad incurrir en gastos económicos millonarios, ya que hay que 
darle alimentación, cuidados médicos, seguridad, etc.  La cárcel es un lugar donde 
muchas veces en vez de rehabilitar a las personas, se les introduce al mundo de la 
delincuencia, pues a menudo hay malas influencias que hacen que personas que 
nunca habían estado detenidas, caigan en la tentación de procurarse dinero fácil 
por medio de la comisión de delitos. 
 
De aprobarse este proyecto y bajo el principio que abriga el interés de la persona 
menor de edad, como principal beneficiada, resulta destacar tres grandes 
beneficios: 
 
1- La persona obligada al pago de la pensión, tendrá trabajo permanente con 

salario justo. 
2- Se asegura mensualmente el pago de la cuota alimentaria, mediante 

deducción del salario, el cual se gira a la cuenta bancaria del juzgado 
alimentario. 
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3- El Estado obtiene mayor fuerza laboral y cumple con su obligación de crear 
políticas gubernamentales de creación de empleo. 

 
Agradecemos al Licenciado Gilberth Francisco Gómez Reina, juez jubilado del 
Poder Judicial de la República de Costa Rica, por sus valiosos aportes para la 
elaboración del presente proyecto de ley, en especial porque ha dedicado más de 
una década al tema de la necesidad de proveer con trabajo a las personas que 
guardan apremio corporal. Su enfoque desde el punto de vista académico se puede 
apreciar en su tesis de maestría aprobada por la Universidad Nacional de Heredia, 
en junio de 2009, titulada:  “Efectividad de los artículos 31 y 32 de la Ley de 
Pensiones Alimentarias No 7654, Responsabilidad del Estado como principal 
empleador de personas deudoras alimentarias desempleadas”. 
 
Por todo lo expuesto y normativa legal citada, sometemos a la consideración de la 
Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley. 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA PERSONAS 
BAJO APREMIO CORPORAL POR DEUDAS ALIMENTARIAS 

 
 

ARTICULO 1- Del objeto. El objeto de la presente ley es procurar la 
contratación laboral en el sector privado de las personas bajo apremio corporal por 
deudas alimentarias, para que puedan estar en condiciones de cumplir con el pago 
de la cuota alimentaria provisional y/o definitiva impuesta u homologada 
judicialmente. 
 
ARTICULO 2- Grupo especial para la gestión de empleo.  El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, integrará 
en su plataforma de grupos de población especial a las personas bajo apremio 
corporal por deuda alimentaria, realizando los estudios y perfiles ocupacionales, que 
permitan y posibiliten un empleo.  Dicha Dirección, en coordinación con las Cámaras 
empresariales, tanto gubernamentales como privada, remitirá los casos de esas 
personas en situación de vulnerabilidad a las bolsas de empleo disponibles. 
 
ARTÍCULO 3- Convenios con el sector privado.  El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social deberá realizar convenios empresas del sector privado, para 
ofrecerle trabajo remunerado a personas en situación de vulnerabilidad por estar 
bajo apremio corporal por deuda alimentaria, cuando la persona obligada se 
encuentre sin trabajo remunerado.  Las empresas que efectivamente contraten a 
personas bajo apremio corporal bajo el marco de estos convenios gozarán de 
incentivos que se definirán por medio de un Reglamento que al efecto hará el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Además, podrá analizar los perfiles para 
brindarle oportunidades, de ser beneficiarios de sus programas sociales. 
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Contratada una persona apremiada según lo que se establece en esta ley, se 
elaborará un contrato laboral, el cual se ha de remitir al Juzgado a cuya orden se 
encuentre la persona apremiada, con el fin de que la autoridad judicial autorice el 
egreso de esa persona apremiada del centro de detención o cárcel donde se 
encuentre.  En caso de incumplirse el contrato de trabajo y darse por terminada la 
relación laboral, el patrono lo comunicará al juez para que se tomen las medidas 
correspondientes, incluso la revocación del beneficio. 
 
El Estado, a través de sus instituciones, ofrecerá programas, capacitaciones y 
asistencia para que las personas bajo apremio corporal por deuda alimentaria, que 
por falta de preparación académica o habilidades técnicas no calificaren en las 
bolsas de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de las Cámaras 
Empresariales para la obtención de un trabajo remunerado obtengan el 
conocimiento de un oficio o bien desarrollar emprendimientos productivos que les 
faciliten la inserción en el mercado laboral.  En especial, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje INA deberá ofrecer capacitación y formación técnica y profesional para 
las personas bajo apremio corporal, para lo cual podrá incluir a ese grupo vulnerable 
en los convenios que firme con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ARTICULO 4- Valoración del perfil laboral.  La Dirección General de 
Adaptación Social, de acuerdo a sus sistemas de valoración, deberá coordinar con 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de racionalizar e identificar el 
perfil laboral de la persona apremiada por deuda alimentaria, en cuyo caso el 
estudio determinará el puesto, categoría laboral o tipo de programa o capacitación 
requerida, y creará una Bolsa de Empleo, con el fin de ser posteriormente ubicados 
en el mercado laboral y así obtener ingresos económicos suficientes para pagar la 
pensión alimentaria. 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
 

Harllan Hoepelman Páez 
Diputado 

 

 
6 de agosto de 2019 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales.  
 
Al día de hoy ocho de agosto de 2019, este proyecto no se 
encuentra convocado en el orden del día del Plenario. 
 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 
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