
Al declararse procedente la garantía de inconstitucionalidad, esta tuvo un impacto inmediato en el
régimen de cotización obligatoria a cargo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), sus primeros
efectos se manifestaron con la suspensión de las planillas obligatorias de cotización y aportación
obrero-patronales por concepto de Pensiones y Cesantías, suspendidas a partir del cinco de abril de
dos mil veintidós. Asimismo, la última aportación patronal obligatoria del 4% al Fondo de Cesantía del
Régimen del Seguro de Cobertura Laboral fue la correspondiente al mes de marzo, dejando de ser
obligatoria a partir del mes de abril del dos mil veintidós, tal como fue anunciado en el comunicado
oficial del RAP del seis de mayo de este mismo año. 

En dicho comunicado, también se establecieron los nuevos lineamientos de recaudación,
específicamente, los lineamientos sobre la retención del 1.5% a los trabajadores y la aportación
patronal también del 1.5%, dicha aportación se hará con el objetivo de completar un ahorro conjunto
del 3% a las cuentas individuales del trabajador, el cual será calculado sobre el salario mensual
ordinario de cada trabajador, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 107-2013, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No 33,222 el seis de septiembre del dos mil trece, contentivo de la Ley del
Régimen de Aportaciones Privadas, dejando establecido que dichos aportes deberán ser enterados
dentro de los quince días siguientes a la retención. 

LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY MARCO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras falló por unanimidad
de votos declarar procedente la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio
Médico de Honduras por razón de contenido y forma del Decreto No.56-2015, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No 33,771, el dos de julio del dos mil quince, contentivo de la Ley
Marco del Sistema de Protección Social.
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Asimismo, a través del comunicado del once de mayo del presente año, el RAP informó a sus
afiliados que ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de
Protección Social, la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas adquiere de nuevo la
obligatoriedad de los aportes obrero-patronales al Fondo de Vivienda, de manera puntual, para
todas las empresas que cuenten con 10 o más empleados, quedando exentas de esta
obligatoriedad las empresas que cuenten con menos de 10 empleados y aquellas que pertenezcan
al sector maquila. 

No obstante, estas últimas pueden continuar aportando e inscribiéndose de forma voluntaria al
Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera del RAP para constituir estas aportaciones a favor de sus
empleados. Aunque en sus comunicados oficiales el RAP ha manifestado su apoyo a las
iniciativas de una nueva legislación orientada a regular los fondos de Pensión y Cesantía, lo cierto
es que, existe cierta incertidumbre sobre el manejo de las aportaciones que se constituyeron en
concepto de Seguro de Cobertura Laboral a favor de los empleados, y si bien es cierto, estos
montos se están enterando a los trabajadores que se desvinculan de un patrono, el RAP ha instado
a sus afiliados a mantenerse atentos a cualquier información o nueva regulación que surja al
respecto. 

En caso de requerir información adicional sobre este tema, no dude en contactarnos.
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