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Legal Alert

Suspensión Parcial del Acuerdo número 250-2020 del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social

El 14 de julio de 2020, la Corte de Constitucionalidad suspendió parcialmente
la vigencia del Acuerdo Ministerial número 250-2020, emitido por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social que contiene el “Procedimiento para
la Presentación de Acta Notarial de Declaración Jurada de la No Posibilidad de
Pago de la Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público”.
La resolución se da en respuesta al planteamiento de la acción de
inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría de los Derechos
Humanos, y abogados independientes mediante las acciones de
Inconstitucionalidad de Carácter General en los expedientes acumulados
2343-2020 y 2349-2020
Las disposiciones contenidas en dicho acuerdo, con respecto a la
presentación de la declaración jurada de los patronos con imposibilidad
del pago de la Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado
y Público, ha quedado suspendida hasta la resolución definitiva de la
Corte de Constitucionalidad. En virtud de ésta disposición de la Corte de
Constitucionalidad no se prorroga el plazo para el pago de la prestación
irrenunciable del bono 14 en la primera quincena del mes de julio.
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