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LICENCIA POR MATERNIDAD. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS TIENEN DERECHO A UN
DESCANSO OBLIGATORIO ANTES Y DESPUÉS DEL PARTO Y AL PAGO DE SU SALARIO ÍNTEGRO,
SIN IMPORTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ALUMBRAMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA
DEL ARTÍCULO 143, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES MÉDICAS DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL).
El artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
instituye que las trabajadoras embarazadas tienen, entre otros, el derecho a un descanso de 6
semanas anteriores a la fecha fijada aproximada del parto y 6 más posteriores a éste, debiendo
percibir su salario íntegro. Esa prerrogativa se reglamenta en las fracciones II y V del artículo 170
de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el artículo 101, párrafo primero, de la Ley del Seguro
Social, establece que la trabajadora, en su calidad de asegurada, tiene derecho durante el
embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al 100 por ciento del último salario diario de
cotización, que recibirá por 42 días anteriores al parto y 42 días posteriores. De ello se colige que
el periodo de incapacidad anterior y posterior al parto constituye un privilegio que el legislador
consagró para proteger la salud de las trabajadoras y la del producto de la concepción, sin ningún
menoscabo de las percepciones fruto de su trabajo, pues el referido descanso lo tendrán con goce
del salario íntegro. En ese contexto, si por razones de naturaleza biológica o contingencia médica,
el nacimiento ocurre antes de la fecha fijada como probable, de modo que, incluso, no fue posible
el disfrute del periodo prenatal por haberse adelantado el parto, los días no disfrutados deben
transferirse al periodo de posparto, situación que lleva implícito que el subsidio del posparto se
adicione con el numerario correspondiente al prenatal, de forma que puedan gozar del
consecuente pago por el periodo de 84 días, inherente al descanso que se les debe otorgar
obligatoriamente por el estado de gravidez. Lo anterior, sin perjuicio de que el artículo 143 del
Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su fracción II,
señale que en los casos en que el parto ocurra durante el periodo de la incapacidad prenatal, el
subsidio corresponderá únicamente a los días transcurridos, en razón de que el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades a realizar una
interpretación de las normas aplicando el principio pro persona, esto es, buscando siempre la
interpretación que otorgue la protección más amplia, de modo que si el artículo 123, apartado A,
fracción V, citado, prevé que las trabajadoras durante el embarazo cuentan con el derecho a gozar
de un descanso anterior y posterior al parto, debiendo percibir íntegro el salario y conservar el
empleo, entonces debe entenderse que en aquellos casos en que una trabajadora embarazada
presente alumbramiento antes de la fecha probable determinada, incluso previo al plazo prenatal
o durante éste, el certificado de incapacidad para el trabajo y el pago del subsidio en numerario
que le corresponda deberán amparar un total de 84 días de descanso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo directo 520/2019. Lorena Guadalupe Loya Muñoz. 14 de noviembre de 2019. Unanimidad
de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: Jessica Johana Perea Romero.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

