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Efectos y alcances del Convenio 183 de la OIT, 
sobre protección de la maternidad, que 
modifica el Código de Trabajo, la Ley 87-01 de 
Seguridad Social y la licencia de maternidad 
en el sector público (2 de 3). 
Por considerarlo de interés general y de mucha 
actualidad, las tres primeras entregas de febrero, 
que corresponden a esta columna, se refieren al 
Convenio 183 de la OIT, que entró en vigor el 
pasado 9 de febrero del 2017, y que modifica 
sustancialmente la parte relativa a la protección 
de la maternidad en la legislación dominicana. 
1. El Convenio deja claramente establecido el 

propósito de que las prestaciones 
pecuniarias de la licencia de maternidad, 
estén a cargo de la Seguridad Social o de 
fondos públicos; disponiendo que el 
“empleador no deberá estar personalmente 
obligado a costear directamente las 
prestaciones pecuniarias debidas a las 
mujeres que emplee”, obviamente, afiliadas 
a la Seguridad Social. Esto se establece, 
según el Convenio, “con objeto de proteger 
la situación de las mujeres en el mercado de 
trabajo” (Numeral 8 del Art. 6 del Convenio 
183 de OIT). 

2. En lo que respecta al subsidio de maternidad, 
consagrado en el Art. 132 de la Ley 87-01, 
que crea el SDSS, y a su reglamentación 
complementaria, la Resolución 185-01 del 
CNSS, del 14 de julio del 2008, que crea el 
Reglamento sobre el Subsidio de Maternidad 
y el Subsidio de Lactancia; entendemos que 
el Convenio 183 de la OIT también modifica 
dichas disposiciones al aumentar a 14 
semanas la licencia de maternidad. 
Forzosamente, hay que considerar e 
interpretar que el aumento en cuestión no 
solo es del período sino también de las 
prestaciones pecuniarias que se derivan de la 

licencia de maternidad. Interpretarlo de otro 
modo sería un despropósito del Legislador, y 
por ende del Convenio, cuyo propósito 
fundamental es proteger cabalmente a la 
mujer en estado de maternidad. 

3. También en lo que respecta al subsidio de 
maternidad, el Convenio establece que 
“cuando la legislación o la práctica 
nacionales prevean que las prestaciones 
pecuniarias proporcionadas en virtud de la 
licencia indicada en el artículo 4 [licencia de 
maternidad] deban fijarse con base en las 
ganancias anteriores, el monto de esas 
prestaciones no deberá ser inferior a dos 
tercios de las ganancias anteriores de la 
mujer o de las ganancias que se tomen en 
cuenta para calcular las prestaciones.” 
(Numeral 3 del Art. 6 del Convenio 183 de 
OIT). 

 


