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Embarazada con menos de 8 cotizaciones en 
últimos 12 meses ¿Quién corre con subsidio de 
maternidad? (2 de 2). 
 
Con el Convenio 183 de la OIT, sobre 
protección de la maternidad, cambian las reglas 
vigentes desde la entrada en vigencia de la Ley 
87-01, sobre Seguridad Social.  
A partir del Art. 8.6 de dicho Convenio, queda 
claro que si una empleada no reúne las 
condiciones fijadas en el Art. 132 de la Ley 87-
01 (8 cotizaciones en últimos 12 meses), “tendrá 
derecho a percibir prestaciones adecuadas con 
cargo a los fondos de asistencia social;” es decir, 
que no será a cargo del empleador.  
Y para que no queden dudas, el Art. 8.8 del 
mismo Convenio, termina diciendo: “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.”  
Y al establecer esas reglas, el Convenio 183 de 
la OIT se ocupa de explicar su razón de ser: 
“Con objeto de proteger la situación de las 
mujeres en el mercado de trabajo” (Art. 8.8). Y 
es que, poniendo esas obligaciones a cargo del 
empleador, los desincentiva a contratar mujeres.  
El caso consultado es un ejemplo: De no existir 
el Convenio 183 de la OIT, el empleador tendría 
que pagar 3.5 meses de salario a una persona que 
no estará laborando. Y si se insiste en que tiene 
que pagarle, bajo la amenaza de un 
sometimiento o de una demanda, probablemente 
ese empleador lo va a pagar, para evitarse una 
litis. Pero por seguro, procedentes como ese 
incentivarán a que los empleadores: 1) eviten 
contratar mujeres; 2) a que sólo contraten 
mujeres tras cerciorarse que han estado 
cotizando durante los últimos 12 meses, o sea, 

procurarán no contratar a desempleadas, lo cual 
sería un despropósito; 3) sólo contraten mujeres 
que permitan hacerles pruebas de embarazo, 
práctica, por cierto, prohibida por el Convenio 
183 de la OIT (Art. 9.2).  
En fin, la interpretación y aplicación de esta 
normativa debe entenderse en todo su alcance y 
efecto social, y no casuísticamente. 
Pienso que una solución podría ser que el CNSS 
emita una resolución conforme a la cual, en los 
casos ocurrentes conforme a lo previsto en el 
Art. 8.6 del Convenio de la OIT, el subsidio de 
maternidad se otorgará a través del régimen 
subsidiado, subrogado a cargo del SENASA, 
conforme a lo previsto en el Párrafo IV del Art. 
140 de la Ley 87-01. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


