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Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos el presente dictamen afirmativo unánime, 

con base en las siguientes consideraciones.  

 

I. Datos generales del proyecto:  

 

El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 01 de agosto de 2019, 

publicado en La Gaceta N° 155 del 20 de agosto de 2019, como iniciativa de Harllan 

Hoepelman Páez.  

 

II. Objetivo de la iniciativa:  

El presente proyecto tiene como objetivo dictar una ley que brinde oportunidades 

de empleo para personas bajo apremio corporal por deudas alimentarias, para lo 

cual dispone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) integrará en 

una plataforma de grupos de población especial a estas personas y desarrollará 

convenios con el sector privado para promover la empleabilidad de las mismas. 

 

III. Consultas realizadas:  

 

Se realizaron las siguientes consultas a las siguientes instituciones: 

 

● Patronato Nacional de la Infancia (no consta respuesta) 

● Ministerio de Justicia y Paz 

● Corte Suprema de Justicia 

● Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

● Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 

● Instituto Nacional de Aprendizaje (no consta respuesta) 

 

IV. Respuestas recibidas:  
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Se recibieron las siguientes respuestas al momento de la presentación de este 

informe:  

 

Institución 
 

Número de 
oficio 

Fecha de 
respuesta 

Resumen 

Corte 
Suprema de 

Justicia 
249-P-2020 

8 de octubre de 
2020 

No se pronuncia por cuanto el proyecto 
no afecta la organización o 
funcionamiento del Poder Judicial 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 

Social 

MTSS-DMT-
OF-1285-2020 

15 de octubre de 
2020 

Apoya la iniciativa por adecuarse sus 
objetivos a las competencias que le 
asigna a esta cartera la Ley Orgánica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Sin embargo, realiza una serie 
de observaciones:  
 
1. Que no es posible para el Ministerio 

garantizar que con la sola inclusión 
de las personas en la plataforma 
electrónica del Sistema Nacional de 
Empleo exista un alto porcentaje de 
inserción laboral, pues la decisión 
de contratar corresponde 
exclusivamente a las empresas.  
  

2. Que se modifique la redacción del 
primer párrafo del artículo 3 a 
efectos de indicar que el 
establecimiento de convenios será 
una facultad, en tanto depende de 
la voluntad de las empresas. 

 
3. Que se elimine la frase “las 

empresas que efectivamente 
contraten a personas bajo apremio 
corporal bajo el marco de estos 
convenios gozarán de incentivos” 
prevista en el párrafo primero del 
artículo 3, toda vez que no tiene el 
Ministerio potestad para otorgar 
incentivos al sector productivo, 
siendo estos materia reservada al 
legislador.  

 
4. Que se modifique el párrafo 

segundo del artículo 3 por cuanto si 
bien el Estado puede ayudar en la 
formación de las personas a través 
del Programa Nacional de Empleo, 
los beneficiarios de esas 
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capacitaciones deben cumplir con 
un requisito de horas presenciales 
y las personas bajo apremio 
corporal no podrían hacerlo.  

Unión 
Costarricense 
de Cámaras y 
Asociaciones 

de la Empresa 
Privada 

DE-067-20 
4 de noviembre de 

2020 

Se manifiesta a favor del proyecto, 
aunque considera que no es necesaria 
una ley para poder materializarse el 
propósito que persigue, toda vez que el 
Ministerio de Trabajo ya puede 
implementar convenios como los que 
se proponen.  
 
En cuanto al fondo, realizan dos 
recomendaciones puntuales:  
 
1. Que los incentivos que menciona 

el artículo 3 del proyecto deberían 
quedar expresamente señalados 
por un tema de seguridad jurídica.  
 

2. Que se adicione la posibilidad de 
que la persona que tenga una 
deuda por pensión, en lugar de ir a 
la cárcel, pueda laborar durante su 
horario normal y luego pasar a 
algún régimen semi institucional 
fuera de sus jornadas. 

Ministerio de 
Justicia y Paz 

MJP-DM-611-
2020 

20 de noviembre 
de 2020 

Esta cartera realiza las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Que se incorpore al Ministerio de 

Justicia y Paz como parte en los 
convenios que sugiere el proyecto.  
  

2. Que se aclare si la propuesta busca 
que la persona bajo apremio 
corporal pueda estar en una 
modalidad semi institucional en la 
que se apersone únicamente a 
pernoctar.  

 
3. Que se incluya el embargo 

automático sobre el salario de las 
personas apremiadas para la 
cancelación de la deuda.  

 
4. Que se incluya en el proyecto a la 

Dirección General de Adaptación 
Social y al Instituto Nacional de 
Criminología para la generación de 
insumos sobre la población 



Expediente N.° 21.540                                                                                                 5 

 

 

apremiada corporal bajo custodia, 
tanto para la elaboración de perfiles 
laborales como para la autorización 
de egresos una vez realizados los 
convenios y contratos, así como 
para el seguimiento respectivo.  

 
5. Que se fomente que el contrato 

laboral con la persona bajo apremio 
corporal se mantenga aun cuando 
la medida haya fenecido, para 
garantizarle un medio para cubrir su 
obligación.  

 
6. Que se incluya a las oficinas 

municipales de empleo y al Sistema 
Nacional de Empleo e 
Intermediación laboral.  

 
7. Que se establezca cuál será la 

instancia responsable de la 
custodia de los apremiados 
alimentarios, pues ha sido 
costumbre que esa función le 
corresponda a la Dirección General 
de Adaptación Social. Pero para 
ello, señalan la necesidad de que 
se les dote de recursos financieros 
y personal técnico.  

 

 

V. Audiencias recibidas:  

 

Se hace constar que sobre este proyecto no hubo audiencias. 

 

 

VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos: 

 

De acuerdo con el oficio AL-DEST-IJU-207-2021, elaborado por el Departamento 

de Servicios Técnicos, el proyecto es necesario en tanto “se requiere de una ley 

autorizante para crear la posibilidad legal de que las personas sobre quienes pese 
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apremio corporal, puedan apelar para obtener el beneficio de buscar trabajo para 

pagar lo que corresponda por pensión alimentaria”. 

Sin embargo, realiza una serie de observaciones que se detallan a continuación:  

1. En el artículo 1 no queda claro cuál es el objetivo del proyecto pues 

“textualmente cita que su objeto es procurar la contratación laboral, que 

corresponde a uno de los objetivos específicos de la ley, pero no su finalidad”. 

La finalidad de la iniciativa es “crear el beneficio de acceder al empleo para 

aquellas personas obligadas al pago de pensión alimentaria, que se 

encuentren bajo los efectos normativos del apremio corporal y no cuenten 

con un empleo que les permita cumplir con sus responsabilidades 

alimentarias”, lo cual debe quedar expresamente indicado en el texto.  

  

2. En cuanto al numeral 2 se recomienda “incluir al sector público, facultándolo 

para que, para los efectos de esta ley, genere contratos laborales por tiempo 

definido. Además, se recomienda prever la posibilidad de que la persona 

detenida pueda buscar trabajo por sus propios medios”.  

 

3. En relación con el artículo 3 se indica que “no se prevé ninguna norma que 

establezca el deber de coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, la Ley 

Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, Ley N° 6739 del 28 de abril de 1982 

y sus reformas, establece, entre otros, que este Ministerio tiene a su cargo la 

administración del Sistema Penitenciario del país, tarea que realiza, entre 

otros, a través de la Dirección General de Adaptación Social”. Por ello “se 

recomienda integrar la participación del Ministerio de Justicia y Paz para la 

coordinación que deberá realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

para la consecución de los fines que busca el proyecto de ley bajo estudio”. 

Finalmente se manifiesta que “los Convenios también deberán ser suscritos 

por el Ministerio de Justicia y Paz, toda vez que ya se explicó, la población 

privada de libertad está bajo la responsabilidad y tutela de dicho Ministerio”.  
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4. Asimismo, el Departamento de Servicios Técnicos sugiere “definir claramente 

en el texto de este proyecto cuáles serán los beneficios que gozarán las 

empresas, porque podría ser que los beneficios que pretenda conceder el 

Poder Ejecutivo mediante Reglamento no sean viables debido a que el 

Reglamento es limitado, mientras que, si se establecen mediante ley 

autorizante, podrían reconocerse todo tipo de beneficios incluso de carácter 

fiscal”.  

  

5. En cuanto a ese mismo numeral, se indica que el proyecto “impone una 

obligación legal al Instituto Nacional de Aprendizaje; esta es una institución 

autónoma que forma parte de la administración descentralizada del Estado, 

de conformidad con lo que establece el artículo 1 de su ley orgánica, Ley 

Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley N° 6868 del 06 de mayo 

de 1983 y sus reformas”. Si bien la función asignada al INA encuadra dentro 

de su ámbito de competencia, el Departamento de Servicios Técnicos 

considera que “se impone una obligación a una institución autónoma, dicha 

situación quiere decir que se requiere de una votación calificada para que el 

proyecto de ley sea aprobado. Si el legislador desea evitar esta situación 

debe cambiar la palabra ‘deberá’ por la palabra ‘podrá’ y con ello esa 

competencia se torna como opcional para el INA”.  

 

Vale la pena adicionar que el Departamento de Servicios Técnicos manifiesta que 

la iniciativa no puede ser delegada a una Comisión con Potestad Legislativa Plena 

porque requiere para su aprobación del voto afirmativo de dos terceras partes de la 

totalidad de la Asamblea, mientras se mantenga la obligación previamente señalada 

al INA y que la única consulta obligatoria que requiere este proyecto es 

precisamente a esa institución autónoma, la cual se realizó el 21 de noviembre de 

2019 pero no consta en el expediente respuesta alguna, por lo que de conformidad 

con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se tiene por 

entendido que la entidad consultada no presenta objeciones al proyecto.  
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VII. Análisis de fondo:  

 

Con base en las recomendaciones planteadas por las entidades y organizaciones 

consultadas, se tornó necesario modificar el proyecto a través de un texto 

sustitutivo, a fin de adecuarse al marco legal y, sobre todo, al propósito previsto en 

la iniciativa. 

 

En virtud de lo anterior se reforma el artículo 1 precisamente para afinar el objetivo 

que busca la iniciativa, dejando claro que es ofrecer a las personas obligadas al 

pago de la pensión alimentaria una oportunidad que le permita acogerse a la 

suspensión del apremio corporal y le posibilite cumplir con sus responsabilidades 

alimentarias.  

 

Asimismo, en el artículo 2 se incorpora al Ministerio de Justicia y Paz, así como a la 

Dirección General de Adaptación Social y al Instituto Nacional de Criminología, para 

que participen en la elaboración de los perfiles ocupacionales de las personas que 

se encuentran en un régimen de contención física, con la intención de que puedan 

ser conectadas con el Sistema Nacional de Empleo Público y las bolsas de empleo 

que tengan las empresas y organizaciones privadas, de modo que se creen 

sinergias que posibiliten la eventual contratación de estas personas si cumplen con 

los requisitos señalados por los empleadores. En caso de no cumplirlos y, por tanto, 

no ser contratados, se prevé en el numeral 3 del proyecto que el Estado, a través 

de sus instituciones, ofrezca capacitación y formación para las personas no 

contratadas, con vista a que obtengan el conocimiento de un oficio o desarrollen las 

capacidades que les permitan iniciar su propio emprendimiento o le faciliten la 

inserción futura en el mercado laboral.  

 

En el artículo 4 se dispone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como 

el Ministerio de Justicia y Paz, podrán suscribir convenios con el sector privado y 

demás instituciones públicas para promover la empleabilidad de las personas que 

están bajo apremio corporal o que, eventualmente, se encontrarían en riesgo de 
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caer en esa condición por encontrarse sin medios permanentes de ingresos con los 

cuales afrontar su obligación.  

 

Por su parte, se agrega un numeral 5 que establece la posibilidad de que se 

suspendan las medidas de apremio corporal contra aquellas personas sobre las 

cuales pese una orden de tal naturaleza cuando demuestren que, después de 

dictada, ha sido contratada por cualquier tipo de empleador, público o privado, el 

Juzgado correspondiente la dejará sin efecto en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles, evitando la detención e inserción en un régimen de contención física. 

Asimismo, para quienes ya se encuentren en prisión por tal deuda, la iniciativa 

dispone que, siempre que presenten la documentación correspondiente que pruebe 

que han sido contratados, ya sea por sus propios medios o a través de los convenios 

previstos en esta Ley, se les liberará en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha en que presente al Juzgado correspondiente una copia 

del contrato de trabajo. Adicionalmente, se dispone que corresponderá a las 

instituciones públicas que suscriben los convenios –entiéndase el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia y Paz– monitorear que la 

persona liberada se mantenga trabajando y pague su deuda alimentaria. Caso 

contrario, deberán comunicarlo al Juzgado competente y a la Dirección General de 

Adaptación Social para que dicha persona sea reingresada al Sistema Penitenciario 

Nacional.  

 

Finalmente se incluye un artículo 6 que autoriza al juzgado correspondiente a dictar 

el embargo automático del monto del salario de la persona que, al gozar de la 

liberación, obtenga un trabajo, ya sea por su cuenta o a través de los convenios que 

prevé esta iniciativa, con el objetivo de asegurar que se cumpla con la obligación 

alimentaria previamente decretada.    

VIII. Recomendación: 

 

De conformidad con lo expuesto y tomando en cuenta aspectos técnicos, de 

oportunidad y conveniencia, así como las observaciones planteadas por las 
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diversas entidades y organizaciones consultadas, las suscritas Diputadas y 

Diputados rendimos el presente Dictamen Afirmativo Unánime que sometemos a 

consideración del Plenario Legislativo, recomendando la aprobación del siguiente 

texto:  
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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 posibilitar a las personas obligadas al pago de la 

pensión alimentaria el acceso a oportunidades de empleo que le permitan acogerse 

a la suspensión del apremio corporal y puedan cumplir con sus responsabilidades 

alimentarias.    

 

ARTICULO 2- Grupo especial para la gestión de empleo.   

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de 

Empleo, y el Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección General de 

Adaptación Social y del Instituto Nacional de Criminología, desarrollarán los 

estudios y perfiles ocupacionales necesarios para incluir a las personas bajo 

apremio corporal por deuda alimentaria en la categoría de grupos de población 

especial de la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Empleo. Asimismo, 

facilitarán la difusión de las ofertas laborales contenidas en las bolsas de empleo 

que tengan las entidades públicas y las empresas y organizaciones privadas, a fin 

de promover la empleabilidad de estas personas si se adecúan a las necesidades 

del mercado laboral.   

 

ARTÍCULO 3- Capacitación y formación.  

 

El Estado, a través de sus instituciones, ofrecerá programas especiales de 

capacitación y formación 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 Sistema Nacional de Empleo o del sector 
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privado para la obtención de un trabajo remunerado, obtengan el conocimiento de 

un oficio o las habilidades y destrezas que le permitan iniciar un emprendimiento 

productivo o integrarse al mercado laboral.  

 

ARTÍCULO 4- Convenios con el sector privado.   

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia y Paz podrán 

suscribir convenios con empresas del sector privado e instituciones públicas para 

promover la empleabilidad de las personas que están o eventualmente podrían estar 

en situación de apremio corporal por deuda alimentaria por encontrarse sin medios 

permanentes de ingresos que les permitan cumplir con su obligación.  

 

ARTÍCULO 5- Suspensión de medidas de apremio corporal.  

 

Cuando una persona obligada a pagar pensión alimentaria sobre la cual pese 

alguna orden de apremio corporal por no pago y esta no se haya ejecutado, 

demuestre que ha sido contratada por cualquier clase de empleador público o 

privado, el Juzgado correspondiente dejará sin efecto dicha orden en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de los documentos 

probatorios de la relación laboral.  

 

En caso de la persona que ya se encuentre en el Nivel de Atención Institucional del 

Sistema Penitenciario Nacional por deuda alimentaria y obtenga algún empleo, sea 

por sus propios medios o a través de los convenios señalados en el artículo anterior, 

deberá remitir al Juzgado a cuya orden se encuentre, una copia del contrato de 

trabajo. En virtud de lo anterior, la autoridad judicial competente dictará su liberación 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de 

dicha documentación y la mantendrá fuera del Sistema Penitenciario Nacional 

siempre que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en tiempo 

y forma, según lo señalado por el Código Procesal de Familia, Ley N° 9747 del 23 

de octubre de 2019. 
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Cuando la persona obtenga un empleo en virtud de los convenios señalados en el 

artículo 4 de la presente ley, corresponderá a las entidades públicas que lo 

suscriben monitorear que se mantenga laborando y, en caso de que se suspenda 

definitivamente la relación laboral, deberán informarlo al Juzgado competente y a la 

Dirección General de Adaptación Social para su reingreso al Sistema Penitenciario 

Nacional.    

 

ARTÍCULO 6- Embargo automático para la cancelación de la deuda alimentaria. 

 

En caso de que una persona se beneficie de la suspensión del apremio corporal al 

obtener un trabajo, ya sea por su cuenta o mediante los convenios previstos en esta 

ley, el Juzgado respectivo dictará el embargo automático de la proporción de su 

salario que corresponda para la cancelación de la deuda alimentaria previamente 

fijada.    

 

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

ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES. San José, a los 27 días del mes de octubre 

del año 2021. 
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