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Mi doméstica está embarazada de 3 meses. Mi 
esposo y yo pensamos, a los 6 ó 7 meses, 
pagarle los meses que faltan por parir y 
pagarle vacaciones y doble-sueldo por si ella 
no quiere volver luego que se recupere. 
Queremos saber si esto procede, pues no veo 
que el CT contemple licencia pre y post para 
domésticas, ni que no se pueda cancelar. Lo 
que queremos es evitar que limpiando o algo 
se vaya a caer y entonces tengamos un 
problema mayor. Ya si luego que se recupere 
decide volver, veríamos que hacer. Favor 
aclararme que es lo que la ley contempla en 
estos casos. 
 
El CT quedó sustancialmente modificado, en lo 
que respecta a la protección de la maternidad, con 
la entrada en vigor, el pasado 9 de febrero 2017, 
del Convenio 183 de la OIT, sobre protección de 
la maternidad; y a partir de ese Convenio, las 
empleadas domésticas quedan beneficiadas casi 
con la misma protección a la maternidad que se 
les aplica a las empleadas de una empresa. Y digo 
casi, y no igual, pues hay ligeras diferencias, 
sobre todo en el régimen de Seguridad Social. 
En lo que respecta a la legislación laboral, tienen 
derecho a una licencia de maternidad de 14 
semanas; mientras estén embarazadas y en 
puerperio hasta un plazo legal, no se les puede 
cancelar; tienen derecho a disfrutar vacaciones 
inmediatamente después de la licencia de 
maternidad; y tienen derecho a los beneficios de 
lactancia. 
Y en lo que respecta a Seguridad Social, la 
afiliación de las domésticas inició en junio 2015, 
a través de un programa de afiliación que todavía 
vigente, o sea, en curso, bajo el auspicio y 
cobertura del Servicio Nacional de Salud 
(SeNaSa): 

http://www.arssenasa.gov.do/index/contenido.as
p?id=861. 
Se trata de un régimen de afiliación al amparo de 
la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS), y que no tiene costo 
alguno por el empleador, es decir, para la ama de 
casa que contrata a la doméstica. Tan sólo 
requiere que se apersonen ambas (empleadora y 
trabajadora) a una de las oficinas de SeNaSa y se 
afilie a la doméstica; a partir de lo cual esta 
última goza de protección de salud de parte del 
SDSS, incluida la maternidad. 
Si usted no hizo eso, le sugiero que consulte al 
SeNaSa para ver si todavía está a tiempo, a 
pesar de que su doméstica ya tiene 3 meses de 
embarazo. 
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