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Tengo una embarazada sin las 8 cotizaciones 
(llego con un mes de embarazo). Al reportarla 
a SISALRIL el sistema lo rechaza. Y entonces, 
¿Tengo que pagarle durante la licencia de 
maternidad? Se supone que los contratos 
quedan suspendidos con las licencias. En 
SILSARIL me dicen que subsidio no es a 
empleada sino al empleador y que el que 
pierde los salarios soy yo (1 de 2). 
 

De acuerdo con el Art. 239 del CT, durante la 
licencia de maternidad la empleada debe recibir 
su “salario ordinario.” Se trata de una excepción 
a la regla (Art. 50 del CT) de que las licencias no 
son remuneradas. Por su parte, el Art. 132 de la 
Ley 87-01, de Seguridad Social (que modifica 
implícitamente el segundo párrafo del Art. 239 
del CT), define las condiciones bajo las cuales se 
concederá el subsidio de maternidad: 8 
cotizaciones en últimos 12 meses; y dispone que 
“esta prestación exime a la empresa de la 
obligación de pago del salario íntegro a que se 
refiere el Artículo 239 del Código de Trabajo.” 
Por razonamiento a contrario, cuando no estén 
reunidas las condiciones para otorgar “esta 
prestación”, la empresa no está eximida “de la 
obligación de pago del salario íntegro.” 
Hasta ahí, queda claro que, si no se dan las 
condiciones para que la Seguridad Social 
conceda el subsidio, el empleador queda con la 
obligación de pagarle el salario ordinario 
“íntegro” durante la licencia de maternidad. 
Sin embargo, esta situación se revierte con el 
Convenio 183 de la OIT, sobre protección de la 
maternidad, en vigor a partir del 9 de febrero 
2017, pues éste dice que: “Cuando una mujer no 
reúna las condiciones exigidas para tener derecho 
a las prestaciones pecuniarias con arreglo a la 
legislación nacional o cualquier otra forma que 
pueda ser conforme con la práctica nacional, 

tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas 
con cargo a los fondos de asistencia social.” (Art. 
8.6); y sigue diciendo: “Con objeto de proteger la 
situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
las prestaciones relativas a la licencia que figura 
en los artículos 4 [licencia de maternidad] y 5 
[licencia por enfermedad común] deberán 
financiarse mediante un seguro social obligatorio 
o con cargo a fondos públicos, o según lo 
determinen la legislación y la práctica 
nacionales. Un empleador no deberá estar 
personalmente obligado a costear directamente 
las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres 
que emplee sin el acuerdo expreso de ese 
empleador.” (Art. 8.8). 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


