
Delito de Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social 

Este delito está regulado en el art. 244 Código Penal: “El que mediante engaño o 
abuso de una situación de necesidad, sometiere a los trabajadores a sus trabajadores a su 
servicio a condiciones laborales o de seguridad social que perjudicaren, suprimieren o 
restringieren los derechos reconocidos por disposiciones legales o contratos individuales o 
colectivos de trabajo, será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.  

En relación al número de casos por el delito de infracción de las condiciones 
laborales o de seguridad social, denunciada judicializados y estado del proceso en el período 
2014-2019 solamente se registran 17 casos.  

Tabla No. 12 
Víctimas por infracción por el delito de infracción de las condiciones 
laborales o de seguridad social  (Art. 244 CP, a nivel nacional, del año 

2016-2017 y 2019 

Sexo Año 2016 Año 2017 Año 2019  

Hombre  0 1 5 

Mujer  7 0 1 

No 
registrado 

0 2 1 

Total  7 3 7 

Fuente: Departamento de Estadísticas, según base de datos SIGAP al 
05032020. 

 

Los procesos judicializados en relación al número de imputados resultan que al año 2018 
reportan un total de 4 casos.  

 

Tabla No.  13 
Cantidad de imputados por el delito de infracción de las condiciones 
laborales o de seguridad social  (Art. 244 CP, a nivel nacional, del año 

2018 

Año  Etapa judicial  Mujer  No 
registrado  

Total  

2018 Audiencia inicial/imposición 
de medidas 

1 1 2 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

1 1 2 

 Total  2 2 4 

Fuente: Departamento de Estadísticas, según base de datos SIGAP al 
05032020 

 



Retención de apropiación o retención de cuotas laborales  

El delito de retención de apropiación o retención de cuotas laborales está regulado 
en el art. 245 Código Penal “El patrono, empleador, pagador institucional, o cualquier otra 
persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, 
contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de préstamos de los trabajadores o 
cuentas destinadas legalmente al estado, instituciones de crédito o bancarias, 
intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social , 
seguridad social o sindical ; o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto 
determinado en la ley, en el contrato correspondiente o en la orden de descuento, será 
sancionado con prisión de cuatro a ocho años. para la fijación de la sanción, el juez tomará 
en cuenta el número de cuotas retenidas y la cuantía de las mismas. lo dispuesto en este 
artículo se aplicará en una tercera parte más de la pena máxima señalada, cuando el 
empleador o agente de retención responsable se apropiare de cuotas alimenticias. la 
reparación civil del daño por la comisión de este delito, no podrá ser inferior al monto”. 

Para que se tipificara este delito, ORMUSA junto a la Concertación por un Empleo Digno en 
la Maquila presionaron en 2003 a la Asamblea Legislativa para que legislara y sancionara a 
quien se apropiara o retuviera las cuotas laborales de las y los trabajadores.  

La cantidad de víctimas reportadas por la Fiscalía General de la República al año 2019 son 
de 1096 personas, haciendo un total en el período 2014-2019 de 8078 personas que fueron 
afectadas por sus empleadores y empleadoras al no reportar dichas cuotas y apropiarse de 
ellas sin ningún tipo de justificación legal. 

Cantidad de víctimas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales 
(art. 245 CP, a nivel nacional, del año 2014-2019 

Sexo Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Hombre  606 368 390 599 1166 505 

Mujer  328 169 197 236 285 241 

No 
registrado 

708 385 387 609 549 350 

Total  1642 922 974 1444 2000 1096 

Fuente: Departamento de Estadísticas, según base de datos SIGAP al 05032020. 

 

Siempre, en el mismo periodo de 2014-2019, se presentó un aproximado de 877 imputados 
a la justicia, se ha tomado como base solamente los de audiencia inicial o de imposición de 
medidas, porque en las siguientes audiencias preliminar y vista pública son los mismos 
procesados.  

 

 

 

 



Cantidad de imputados por el delito de apropiación o retención de cuotas 
laborales (art. 245 CP) a nivel nacional, año 2014-2019. 

 

  Apropiación o retención de cuotas 
laborales – 245 CP 

Año  Etapa judicial  Hombr
e  

Mujer  Sin 
registro  

Tota
l  

2014 Audiencia inicial/imposición de 
medidas 

57 13 6 76 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

52 15 6 73 

 Vista pública/vista de la causa. 18 3 1 22 

 Total  127 31 13 171 

2015 Audiencia inicial/imposición de medidas 106 41 26 173 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

81 25 16 122 

 Vista pública/vista de la causa. 25 3 0 28 

 Total  212 69 42 323 

2016 Audiencia inicial/imposición de medidas 99 38 36 173 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

87 31 37 155 

 Vista pública/vista de la causa. 9 3 2 14 

 Total  155 72 75 342 

2017 Audiencia inicial/imposición de medidas 93 41 26 160 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

120 41 34 195 

 Vista pública/vista de la causa. 16 4 4 24 

 Total  229 86 64 379 

2018 Audiencia inicial/imposición de medidas 119 41 30 190 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

150 54 46 250 

 Vista pública/vista de la causa. 32 14 4 50 

 Total  301 109 80 490 

2019 Audiencia inicial/imposición de medidas 65 24 16 105 

 Audiencia preliminar/ 
audiencia preparatoria 

131 40 43 214 

 Vista pública/vista de la causa. 20 5 5 30 

 Total  216 69 64 349 

 Total general  1289 436 338 205
4 

Fuente: Departamento de Estadísticas, según base de datos SIGAP/ FGR al marzo 
2020 

 


