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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 (3 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. “Para aquellos casos en que, disposición de 

la ley nacional, una mujer no pueda reunir 
las condiciones exigidas para tener derecho 
a prestaciones pecuniarias” (las domésticas, 
por ejemplo) el Convenio establece que 
“tendrá derecho a percibir prestaciones 
adecuadas con cargo a los fondos de 
asistencia social” (Numeral 6 del Art. 6 del 
Convenio 183 de OIT). 

2. En cuanto al sector público se refiere, el 
Convenio no es exclusivo del sector privado, 
sino que se aplica a toda persona, empleado 
o funcionario, que preste servicios en estado 
de dependencia. Siendo esto así, el Convenio 
modifica, por un lado, el Art. 75 del Decreto 
529-09 del 21 de julio del 2009, que aprueba 
el Reglamento de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública, que es 
complementario de la Ley 41-08, de la 
Función Pública; y, por otro lado, la Ley 
4099, del 15 de abril de 1955, sobre descanso 
pre y post natal en el Estado y los 
Ayuntamientos, conforme a esa normativa, 
la licencia de maternidad es de 12 semanas. 
A partir de la entrada en vigencia del 
Convenio 183 de la OIT, el período de 
licencia de maternidad quedará aumentado 
en 14 semanas. 

3. Por último, el Convenio dispone que el 
mismo “se aplica a todas las mujeres 
empleadas, incluidas las que desempeñan 
formas atípicas de trabajo dependiente”. 
Esto significa que, en principio, las 
domésticas podrían quedar incluidas, salvo 
que el Estado dominicano ejerza y 
comunique a la OIT una excepción de 
aplicación, debidamente motivada, al 
momento de presentar su memoria anual 
luego de un año de vigencia del Convenio 
(Numerales 1, 2 y 3 del Art. 2 del Convenio 
183 de OIT). 

4. Se trata pues, de una disposición que 
extendería los alcances de la protección de la 
maternidad a los contratos atípicos señalados 
en el Art. 4 del CT, a menos que el Estado 
dominicano exprese su exclusión. 

 


