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Incapacidad por maternidad 

Análisis del tratamiento de esta prestación que por ley gozan las mujeres. 
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Las mujeres están protegidas por ley para que durante el embarazo no estén obligadas a realizar trabajos
que exijan un esfuerzo que ponga en peligro su salud o el proceso de gestación. Esta protección es
conocida como incapacidad laboral por maternidad.

Períodos de descanso con goce de sueldo
La Ley señala que las mujeres embarazadas deberán gozar forzosamente de un descanso para cuidar de sí
mismas en la etapa final del embarazo, y también para cuidar de su bebé recién nacido, por lo que la Ley
Federal del Trabajo (LFT) les da el derecho a disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores y seis
posteriores al parto, período que se prorrogará por el tiempo necesario en caso de que se encuentren
imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.

Durante esta etapa de incapacidad las madres tendrán el derecho de continuar percibiendo su salario
íntegro, así como de conservar su trabajo y los derechos adquiridos por la relación laboral. En el caso de la
prórroga mencionada anteriormente, tendrán derecho al 50% de su salario por un período no mayor de
sesenta días.

La LFT en su Artículo 170, fracción IV, establece que en el periodo de lactancia tendrán derecho a dos
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

Pagos por períodos de descanso 
El período de descanso a que se tiene derecho se computa conforme a lo establecido en la Ley de Seguro
Social (LSS) en su artículo 85, segundo párrafo:

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado
de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo
de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se
otorgue en los términos de esta Ley.

Durante el periodo que se le otorgue la incapacidad  a la empleada, ésta tendrá derecho al pago de un
subsidio por parte del IMSS, el cual es equivalente al 100% del salario que estuviese cotizando al inicio de
su incapacidad.

Lo anterior se establece en el Artículo 101 de la LSS, el cual menciona lo siguiente:

La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por
ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y
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cuarenta y dos días posteriores al mismo.

Adicionalmente, el mismo artículo establece que en los casos en que la fecha fijada por los médicos del
Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios
correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto
se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como
continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que
no excederán de una semana.

Requisitos para gozar del subsidio 
Para que se tenga derecho a goce de este subsidio la asegurada deberá de cumplir los requisitos del
Artículo 102 de la LSS:

Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el período de doce meses anteriores a la
fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la
fecha probable del parto, y Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los períodos
anteriores y posteriores al parto. 

Si la trabajadora no cumple con el primer requisito, quedará a cargo del patrón cubrir el pago del salario
íntegro.

Pago del IMSS 
El IMSS pagará el subsidio hasta por un tope de 25 salarios mínimos, ya que este es el salario máximo de
cotización y, en consecuencia, con el que se computará el subsidio. En el caso de que la trabajadora gane
más de 25 salarios mínimos, el patrón está obligado a pagar la diferencia.

El patrón deberá de conservar los comprobantes del pago de este subsidio.

Cuando se tengan prestaciones de previsión social estas se le seguirán pagando a la trabajadora, ya que su
relación contractual continúa vigente.

Exención para el ISR 
El pago del subsidio que reciba la trabajadora por parte del IMSS estará exento del Impuesto sobre la Renta
(ISR), al disponerlo así expresamente el Artículo 109 fracción VI de la Ley:

No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
%u2026
VI .- Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o
sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social,
de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por los
contratos de trabajo.

Si el patrón quedara obligado a pagar el subsidio, ya sea en la parte excedente al subsidio del IMSS, o bien
en su totalidad, también gozará de la exención aplicable a los conceptos de previsión social, puesto que el
pago que está realizando no es por concepto de salario, sino de subsidio.

Consideraciones particulares 
En el caso de que la trabajadora tuviera un parto prematuro perderá el goce del subsidio de las semanas
que corresponden al período anterior al parto, y solamente gozará de los 42 días restantes por el concepto
de incapacidad postnatal.

Si la trabajadora percibe salarios de otro patrón, es decir, de más de un patrón, tendrá el derecho de recibir
subsidio por maternidad por ambos salarios cotizados; esto se establece en el Artículo 33 de la Ley del
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Seguro Social. Sin embargo, es importante considerar que para estos efectos se tomará en cuenta la suma
de los salarios percibidos en los distintos empleos, respetando siempre el salario máximo de cotización
permitido por la Ley.
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