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DECRETO No. 56-2015

LEY MARCO DEL
PROTECCIÓN SOCIAL

SISTEMA

DE

La presente Ley tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en
materia de protección social, en el contexto de los convenios, principios y mejores
prácticas nacionales e internacionales que rigen la materia; a fin de permitir a los
habitantes, alcanzar de forma progresiva y sostenible financieramente, una
cobertura digna, a través de la promoción social, prevención y el manejo de los
riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los demás derechos sociales necesarios
para el logro del bienestar individual y colectivo.
La estructura del sistema será bajo el módulo multipilar el cual está integrado
por los regímenes siguientes:
Régimen del Piso de Protección Social;
Régimen del Seguro de Previsión Social;
Régimen del Seguro de Atención de la Salud;
Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales; y,
Régimen del Seguro de Cobertura Laboral.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA
Son sujetos de cobertura dentro del Sistema de Protección Social, los
hondureños(as) y extranjeros(as) elegibles, que cumplan las
condiciones establecidas en la normativa aplicable.
Están obligados a contribuir a todos los Regímenes establecidos en el Artículo
anterior (Art. 5), exceptuando al Régimen del Piso de Protección Social, con sus
aportaciones patronales y cotizaciones individuales, según corresponda a lo
establecido en la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normativas
aplicables: Los empleadores(as) y sus trabajadores(as) que devenguen un
salario en dinero o en especie o de ambos géneros y que presten sus servicios
a una persona natural o jurídica, independientemente del tipo de relación laboral
o de servicio que los vincule y de la forma de remuneración; así como la persona
jurídica independientemente de la naturaleza económica del empleador(a),
empresa o institución pública, privada o mixta que utilice sus servicios.

Los trabajadores(as) que ejerzan una labor remunerada por su propia cuenta y
que no requieran la asistencia económica del Estado, están obligados a cotizar
al sistema de seguridad social en las condiciones que se establezcan en la Ley
del Seguro Social y los reglamentos que para tal fin se aprueben.

Los trabajadores(as) están obligados a suministrar a los empleadores(as) y al
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los datos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, Ley del Seguro
Social y demás normativa legal aplicable.

RÉGIMEN DEL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
El Piso de Protección Social (PPS), es el pilar no contributivo que garantiza el
acceso a servicios esenciales y transferencias sociales con énfasis en las personas
más pobres y vulnerables.
RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL
Para el cumplimiento de su objetivo, el Régimen del Seguro de Previsión Social
debe otorgar sus prestaciones en el ámbito de los pilares siguientes:
1. Pilar de Capitalización Colectiva: Es un plan de carácter contributivo
2. Pilar Complementario de Cuentas Individuales: Está constituido por
el conjunto de prestaciones y servicios que en materia previsional, deben

ser contratadas por los empleadores(as) y/o trabajadores(as), a través de
la Capitalización Individual en Cuentas,

FINANCIAMIENTO DEL RÉGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL

PILAR DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
La tasa total de contribución patronal e individual, debe ser determinada en la Ley del
Seguro Social, tomando como base por primera vez, la Contribución Patronal e Individual
del tres por ciento (3%) de la Ley del Régimen de Aportes Privados (RAP) contenida en el
Decreto 107- 2013, el tres por ciento (3%) contribuido al Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM), establecido en la Ley del Seguro Social, contenida en el Decreto
Legislativo No.140 del 19 de Mayo de 1959 y sus reformas. Más el aporte solidario del
Estado del cero punto cinco por ciento (0.5%), según lo dispuesto en el Artículo 45 de la
presente Ley.
La referida cotización debe realizarse, tomando como base el techo de cotización
establecido en la Ley del Seguro Social, el cual por primera vez debe ser igual al salario
mínimo en su nivel más alto inicialmente debe ser igual a un salario mínimo en su nivel más
alto. El referido techo debe ser actualizado anualmente tomando como base el crecimiento
del Producto Interno Bruto y el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor,
como medida de inflación, ambos índices determinados por el Banco Central de Honduras.
Para el caso las empresas con menos de diez (10) trabajadores(as), cu yos
empleadores(as) ni trabajadores(as) cotizan al Régimen de Aportaciones Privadas
(RAP), la implementación de la referida obligación respecto al Pilar de Capitalización
Colectiva de aportar el uno punto cinco por ciento (1.5%) patronal y de cotizar el uno punto
cinco por ciento (1.5%) individual, es de aplicación gradual, a partir de Enero de 2018
en los términos que acuerde el Consejo Económico Social (CES).

PILAR COMPLEMENTARIO DE CUENTAS INDIVIDUALES PREVISIONALES
Los trabajadores(as) y empleadores(as), deben realizar sus contribuciones a las
Cuentas Individuales de Capitalización para efectos previsionales, en el marco de lo
que disponga la Ley del Seguro Social, Ley de Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantías, sus Reglamentos y demás normativas que sean aplicables.

RÉGIMEN DEL
SEGURO DE
ATENCIÓN DE LA
SALUD
Las
prestaciones
y
servicios que se derivan del
Régimen del Seguro de
Atención de la Salud deben
ser asegurados, prestados y
administrados
por
el
Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS).
RÉGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES
Tiene el propósito de proteger integralmente al (la) trabajador(a) ante la
ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y la
reparación del daño económico que pudiere causarle a él (ella) y a sus familiares,
conforme lo que disponga la Ley del Seguro Social, el Código de Trabajo, sus
Reglamentos y demás normativa aplicable.

Es obligatorio para todo(a) empleador(a) la contratación del seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mismo
que debe ser contratado por éste(a) con el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) o con las empresas aseguradoras que estén
autorizadas para operar en este ramo, conforme lo establezca la Ley
del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normativa aplicable.
En caso contrario, cuando sobrevenga un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, que derive en el pago de beneficios al
trabajador(a) o sus beneficiarios(as), sin que el (la) trabajador(a) se
encuentre cubierto(a) de acuerdo a Ley, los (las) empleadores(as) están
obligados(as) a pagar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
la totalidad de los capitales constitutivos y demás gastos relacionados, de
corto, mediano y largo plazo, que se deriven de los beneficios concedidos
por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el marco de la
presente Ley, la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.

RÉGIMEN DEL SEGURO DE COBERTURA LABORAL
Tiene como objeto propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio por cesantía
que se deriva del Código del Trabajo, la creación de la compensación por
antigüedad laboral y otros servicios que puedan generarse al (la) trabajador(a),
derivados de la constitución efectiva de una reserva laboral establecida a su
nombre.

Para cumplir su propósito, el Régimen del Seguro de Cobertura
Laboral, contempla la Reserva Laboral de Capitalización Individual,
constituida mediante aportaciones patronales obligatorias equivalentes
al cuatro por ciento (4%) mensual del Salario Ordinario, en base a un
techo de cotización obligatoria que inicialmente es de tres (3) salarios
mínimos en su nivel más alto; y posteriormente el techo de cotización
se debe actualizar anualmente, …

…Los fondos constituidos a través de dichas reservas deben ser
administrados conforme a lo que disponga la presente Ley, la Ley del
Seguro Social, la Ley de Administración de Fondos de Pensiones y
Cesantías, sus Reglamentos y demás normativas que sean aplicables.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Créase la Asociación Nacional de Institutos de Previsión Social, la cual está
integrada por todos los Institutos Previsionales Públicos del País, con el objeto de
velar por el debido cumplimiento de sus propias Leyes y Reglamentos, a fin de
garantizar los derechos de sus afiliados(as).

Su estructura organizativa, funciones y
competencias se deben establecer en la
normativa que para tales efectos emita
dicha Asociación.

El (la) patrono(a) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus
trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere las amortizaciones patronales y

cotizaciones individuales, incurre en responsabilidad administrativa, civil y
penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

INEMBARGABILIDAD
DE LOS FONDOS DE
LA
SEGURIDAD
SOCIAL

Ningún Poder del Estado
puede gravar ni enajenar las
reservas y rentas de los
Institutos Previsionales que
conforman el Sistema de
Protección Social.

EXONERACIONES FISCALES Y OTROS PRIVILEGIOS PROMOTORES
DE LA AFILIACIÓN FORMAL A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los aportes efectuados a las cuentas
individuales
del
Pilar
complementario de Cobertura y las
realizadas para constituir la reserva
laboral, deben ser deducibles cien por
ciento (100%) de la renta neta
gravable, para efectos del Impuesto
Sobre la Renta, según lo determine la
normativa correspondiente.

El Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) está
exento del pago de toda clase de
impuestos, derechos, tasas fiscales
o municipales y cargas públicas,
inclusive del papel sellado, timbres
y registros, así como de tasas
impositivas
asociadas
a
transferencias
electrónicas
o
similares.

Asimismo, se exceptúan de ser gravadas con toda clase de impuestos, derechos tasas
fiscales o municipales y cargas públicas, inclusive papel sellado, timbres y registros,
así como de tasas impositivas asociadas a transferencias electrónicas o similares, las
Sociedades de Propósito Específico, cuando su capital sea totalmente aportado por
los institutos previsionales, con el fin de realizar obras y proyectos de infraestructura
que generen desarrollo socioeconómico para el país, que se constituyan a partir de
la publicación de la presente Ley.
En caso de conflicto entre las Leyes de Trabajo o de Protección Social, con las de
cualquier otra índole, deben de predominar las primeras. No hay preeminencia entre
las leyes de Protección Social y de Trabajo.
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL.Los (las) trabajadores(as) asalariados(as) que ingresen o formen parte de la fuerza
laboral del país, a partir de la vigencia de la presente Ley deben afiliarse al
Sistema de Protección Social establecido.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los (las) trabajadores(as) que
por razón de su profesión o que por su naturaleza de empleados(as) y
funcionarios(as) de la administración pública en general, sean ya participantes o
deban ingresar a otro Plan o Instituto de Previsión en donde el Estado aporte
directa o indirectamente, pueden mantenerse afiliados(as) o afiliarse por primera
vez al Plan o Instituto Previsional según corresponda, … En caso contrario, el (la)
trabajador(a) afiliado(a), puede elegir libremente y sin penalizaciones de ningún
tipo, si se mantiene en el Instituto original o si desea ser afiliado al Sistema de
Protección Social, en los términos que define la presente Ley, la Ley del Seguro
Social, la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones
Patronales, entre Institutos Públicos de Previsión y sus Reglamentos.

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)
Y OTRAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍA.
A partir de la vigencia de la Presente Ley, los nuevos aportes patronales y las
nuevas cotizaciones individuales que se puedan producir en el Régimen de
Aportaciones Privadas (RAP) en el marco del Decreto Legislativo No.107-2013
deben ser de carácter voluntario.

Los fondos propiedad de los (las) trabajadores(as) producto de las
contribuciones patronales e individuales, más sus respectivos
intereses, aportados y cotizados respectivamente al Régimen de
Aportaciones Privadas (RAP) antes de la entrada en vigencia de la
presente Ley, deben ser efectuados en dicha institución, a favor de
cada empleado(a) según corresponda a su Cuenta Individual de
Capitalización derivada del Régimen Previsional, pudiendo también
trasladarlo a cualquier otra Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías de su elección, una vez aprobada la Ley respectiva.

OTRAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, únicamente pueden realizar
nuevas afiliaciones y por ende administrar las correspondientes aportaciones
y cotizaciones a través de Cuentas Individuales de Capitalización de Fondos de
Pensiones y Cesantía para los fines previstos en la supra citada Ley, aquellas
instituciones financieras especializadas que cumplan plenamente con lo que
disponga la Ley de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías, a la que
se refiere el Artículo 58 de esta Ley, sus Reglamentos y demás normativas
aplicables

El Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría

de

Estado

en

los

Despachos de Trabajo y Seguridad
Social y previa consulta con el
Consejo Económico y Social,
elevará al Congreso Nacional de
la República el proyecto de la
Ley de Administración de Fondos
de Pensiones y Cesantías, en un
plazo máximo de dieciocho (18)
meses.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS DISPOSICIONES POR PARTE DEL
RÉGIMEN DE APORTACIONES PRI VADAS (RAP) Y OTRAS
INSTITUCIONES.A partir de la vigencia de la presente Ley y hasta la entrada en vigencia de la Ley
de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías, se faculta al Régimen de
Aportaciones Privadas (RAP) y a las instituciones supervisadas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que continúen administrando las
cuentas individuales vigentes establecidas en el marco de los contratos legales
existentes, asimismo, se le concede al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)
un plazo de hasta tres (3) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley para adaptarse a las nuevas atribuciones y obligaciones derivadas de la
misma, después de dicha fecha los(as) empleadores(as) y trabajadores(as)
iniciarán sus aportaciones a la referida entidad en el marco de lo que la presente
dispone.
GRADUALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PREEMINENCIA EN
EL USO DE LAS CONTRIBUCIONES
El conjunto de prestaciones y servicios que contempla esta Ley deben
implementarse en forma gradual y progresiva al determinarse las condiciones de
sustentabilidad financiera, infraestructura técnica, pertinencia social, calidad y
eficiencia del servicio en cada tipo de prestación.

Cada prestación debe tener su propio marco regulatorio,
determinado en la Ley correspondiente, Reglamentos
Generales o especiales, donde se establezcan las
condiciones técnicas, procesos y procedimientos de
evaluación que garanticen su continuidad legal,
financiera y operativa, sin deterioro de la calidad y eficacia
de la respectiva prestación.
Con el propósito de garantizar la capacidad financiera de
los (las) diferentes contribuyentes, para hacer frente a las
obligaciones económicas que se derivan de la Ley, así como
la estabilidad macroeconómica del Estado de Honduras,
la gradualidad de los ajustes que correspondan efectuar a
las tasas de aportes y cotizaciones para financiar los
diferentes regímenes y/o Pilares que constituyen el
Sistema, deben ser establecidos en la Ley correspondiente.

Para la aplicación de esta Ley y de las que se deriven de la misma, el
Consejo Económico y Social (CES), debe concertar y mandar para
su aprobación al Poder Ejecutivo, un plan de acción que contenga
un cronograma de aplicación gradual del Conjunto de Prestaciones
y Servicios que se derivan de los diferentes regímenes y pilares del
Sistema de Protección Social. De no alcanzarse consenso dentro de
los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo a través del
Consejo de Secretarios de Estado, en un plazo igual, definirá su
gradualidad y aplicabilidad, mediante Acuerdo Ejecutivo.

PRESENTACIÓN AL CONGRESO NACIONAL DE OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS
A partir de la entrada en vigencia de la Presente Ley, el Poder Ejecutivo debe
enviar al Congreso Nacional, para su correspondiente discusión y aprobación,
dentro de un plazo máximo de dieciocho (18) meses, en el orden correspondiente,
las Iniciativas sobre las leyes siguientes:

1) Ley del Seguro Social;

2) Ley de Sistema Nacional de Salud;

3) Ley de Administración de Fondos de
Pensiones y Cesantías;

4) Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito;
y,

5) Otras leyes o reformas complementarias
que se requieran para la aplicación integral del
Sistema.

LAS REFORMAS, DEROGACIÓN Y VIGENCIA DE LA PRESENTE
LEY
Para la efectiva aplicación de lo dispuesto por el Régimen del Seguro de
Cobertura Laboral establecido en el Título VI de esta Ley, en lo referido a la
Reserva Laboral de Capitalización Individual, se reforman los artículos: 120
reformado y 120-A del CÓDIGO DEL TRABAJO; así como adicionar el Artículo
120-B.
Las disposiciones de uso de la Reserva Laboral de Capitalización Individual, para
los casos no previstos en el presente Artículo, deben regirse conforme lo
establezca el Reglamento Especial que para tales efectos apruebe la Secretaría de
Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, previa recomendación
del Consejo Económico y Social (CES).…

Vigencia

La presente Ley entrará
en vigencia cuarenta y
cinco (45) días después
de su publicación (2 de
julio 2015) en el Diario
Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el
Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiún días del mes de
mayo del dos mil quince.
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