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El artículo 223 del Código de Trabajo establece que es 
obligatorio para toda empresa otorgar una participación 
equivalente al diez por ciento de las utilidades o beneficios 
netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo 
indefinido.  
La participación individual correspondiente a cada 
trabajador no podrá exceder del equivalente a cuarenta y 
cinco días de salario ordinario para aquellos que hayan 
prestado servicios por menos de tres años, y de sesenta días 
de salario ordinario para los que hayan prestado servicio 
continuo durante tres o más años. En el caso de que el 
trabajador no preste servicios durante todo el año que 
corresponde al ejercicio económico, la participación 
individual será proporcional al salario del tiempo trabajado. 

Se debe tener en cuenta que, el monto a ser repartido por este 
concepto debe calcularse sobre los beneficios netos antes de 
determinar la renta neta imponible y las bonificaciones que 
correspondan a los miembros del consejo de administración, 
directores, administradores o gerentes.  
No obstante lo anterior, están exceptuadas de pagar la 
participación en los beneficios, las empresas agrícolas, 
agrícola-industriales, industriales, forestales y mineras 
durante sus primeros tres años de operaciones, salvo 
convención en contrario, las empresas agrícolas cuyo capital 
no exceda de un millón de pesos y las empresas de zonas 
francas. 
A raíz de la crisis causada por el COVID-19, el Estado 
dominicano ha tomado ciertas medidas para paliar los 
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efectos económicos que podrían sufrir las empresas. Dentro 
de estas medidas, se encuentran las implementadas por la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), siendo una 
de estas la prórroga para la presentación y pago de la 
Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas 
Jurídicas, con fecha de cierre al 31 de diciembre, aplazando 
la fecha límite desde el 29 de abril de 2020 hasta el 29 de 
mayo de 2020. 
Por lo general, las empresas realizan el pago de la 
participación del trabajador en los beneficios de la empresa, 
luego de haber presentado la Declaración Jurada del 
Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas, toda vez que 
saben con exactitud si la empresa obtuvo beneficios en ese 
año fiscal, así como el monto exacto. Sin embargo, este no es 
un requisito para el pago de la participación del trabajador. 
En virtud de lo anterior, si bien la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) otorgó una prórroga para la 
presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto 
Sobre la Renta de Personas Jurídicas, esto no implica que se 
haya prorrogado la obligación que tienen los empleadores de 
realizar el pago de la participación del trabajador en los 
beneficios de la empresa, toda vez que se trata de 
obligaciones diferentes, ante diferentes acreedores, que no 

guardan relación alguna. En ese sentido, el Código de 
Trabajo es claro al indicar que las empresas deben efectuar 
el pago de la participación a los trabajadores a más tardar 
entre los noventa y los ciento veinte días después del cierre 
de cada ejercicio económico. 
Por lo tanto, a fin de evitar futuras reclamaciones por parte 
de los trabajadores, es recomendable que las empresas 
cumplan con su obligación de realizar el pago de la 
participación del trabajador en los beneficios de la empresa, 
siempre y cuando la empresa haya obtenido beneficios en el 
año fiscal correspondiente. 
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