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DECRETO 773-22 DEL 30/12/2022, QUE SUSPENDE LABORES 
EL LUNES 2 DE ENERO DE 2023 

 
 
El Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto No. 773-22, de fecha 30 de diciembre de 2022, 
mediante el cual, establece lo siguiente: 

“Artículo 1. Se dispone la suspensión de labores en el territorio nacional, en los 
sectores tanto público como privado, durante el día 2 de enero de 2023, a 
causa de las razones indicadas en la parte considerativa del presente decreto.” 
“Artículo 2. Se instruye al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de 
Administración Pública a determinar la forma de aplicación de la indicada 
suspensión, en los sectores privado y público, respectivamente.” 

 
A continuación, ofrecemos algunas orientaciones legales entorno a esta nueva 
disposición. 
 
1. EL DECRETO DISPONE UNA “SUSPENSIÓN DE LABORES”, PERO NO DECLARA 

EXPLÍCITAMENTE “DÍA NO LABORABLE” AL LUNES 2 DE ENERO DE 2023. ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESO? ¿ESO TIENE ALGUNA REPERCUSIÓN O EFECTO? 

 
La suspensión de los efectos de un contrato de trabajo no es lo mismo, ni tampoco 
produce los mismos efectos que un día feriado legalmente declarado como tal. 
 
La suspensión tiene por consecuencia que el trabajador queda liberado de prestar 
servicios, y de su parte, el empleador queda liberado de pagar salario (Artículo 50 del 
Código de Trabajo) 
 
En adición, las causales de suspensión son las listadas en el Artículo 51 del Código de 
Trabajo. Algunas de ellas se generan automáticamente por el hecho que las provoca 
(Ejemplo: una enfermedad o un accidente que afecte al trabajador), mientras que otras 
tienen un origen económico o social, y deben ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo 
mediante resolución.  
 
La suspensión de labores mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, no está prevista entre 
las causales listadas en el Código de Trabajo. 
 
Por otro lado, los días feriados o no laborables, sólo pueden ser declarados mediante una 
Ley aprobada por el Congreso Nacional. 
 
En República Dominicana, los días feriados se encuentran regidos por La Ley No. 4123 de 
1955, que sustituyó a la Ley No. 3833, del 20 de mayo de 1954. Y esta última ley, a su vez, 
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derogó y sustituyó a la Ley No. 1642 de 1948, sobre días festivos, conmemorativos y de 
duelo. Complementariamente, la Ley No. 108, del 7 de marzo de 1967, señala los días 
festivos y por tanto no laborables para las oficinas públicas y particulares, y Ley No. 291, 
del 16 de abril, 1968, que modifica el artículo 1º de la citada Ley 108. Finalmente, la Ley 
No. 139-97, del 19 de junio de 1997, dispone cual los días feriados que coincidan con los 
días martes y miércoles, jueves o viernes serán trasladados de fecha. 
 
A parte de las citadas leyes, los días feriados quedan también regidos por los artículos 156, 
163 al 165 y 205 del Código de Trabajo. 
 
Los días no laborables o de asueto legal, se distinguen de la suspensión de labores, en lo 
siguiente: 
 Los días no laborables sólo pueden declararse como tales, mediante un ley 

aprobada por el Congreso Nacional. 
 Los días legalmente no laborales ya están pagos, automáticamente, con los pagos 

quincenales o mensuales que recibe el trabajador, sin necesidad de que dicho 
trabajador acuda al trabajo.  

 Y, si el empleador le exige al trabajador que acuda a laboral un día legalmente no 
laborable, deberá remunerarlo con un aumento de un 100%. Por ejemplo, si el 
empleado gana RD$21,000 ÷ 23.83 = RD$881.24, que es valor salarial diario. Por 
tanto, al laborar un día feriado el empleado deberá recibir RD$881.24 adicionales. 

 En cambio, con las suspensión de labores lo que se produce es una suspensión de 
las obligaciones de las partes, esto es, que el trabajador no tiene que trabajar, 
mientras que el empleador no tiene que pagar salario. 

 
 
2. ¿SI UN TRABAJADOR ACUDE A LABORAR EL LUNES 2 DE ENERO DE 2023, LA 

EMPRESA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PAGARLE DOBLE O COMO SI FUESE UN DÍA 
FERIADO? 

 
No, no está obligado a pagarlo como si fuese un día feriado, pues el día 2 de enero de 
2023 no es un día legalmente feriado, y el Decreto 773-22 no ha declarado feriado ese día. 
El Decreto se ha limitado a disponer una “suspensión de labores” 
 
 
3. SI EL DECRETO HA DISPUESTO UNA SUSPENSIÓN GENERAL DE LABORES ¿LA 

EMPRESA INCURRE EN UNA VIOLACIÓN A LA LEY SI EXIGE A SU PERSONAL QUE 
LABORE ESE DÍA 2 DE ENERO DE 2023? 

 
Hay empresas que, sea por la naturaleza de sus operaciones, o sea, por la programación 
de sus actividades, se verán precisadas a laborar ese lunes 2 de enero, y no se les podrá 
enrostrar violación alguna. Por ejemplo, supermercados, farmacias, centros hospitalarios, 
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empresas distribuidoras de combustibles, e incluso empresas de funcionamiento continuo 
cuyas operaciones se programan por equipos de trabajo que se alternan.  
 
No hay que olvidar que el propio Ministerio de Trabajo, todos los meses de noviembre 
publican el listado de días feriados del siguiente año, precisamente para facilitar la 
organización de las empresas. Y tampoco hay que perder de vista que este Decreto 773-22 
ha sido emitido muy tardíamente.  
 
En fin, todos esos factores deben ser ponderados a la hora analizar la violación a este 
decreto y su complimiento.  
 
 
4. EL DECRETO 773-22 ¿ES ILEGAL, VIOLA LA LEY O VIOLA LA CONSTITUCIÓN?  

 
Por el momento, el Decreto en cuestión conserva toda su validez y efecto jurídico, hasta 
tanto no sea invalidado por sentencia de un tribunal competente, que, en teoría podría 
ser el Tribunal Superior Administrativo en ocasión de un recurso de Amparo. Pero, eso es 
materialmente imposible: El Decreto ha sido emitido en la tarde del viernes 30, para que 
sea efectivo el lunes 2.  
 
Además, al concebirse el Decreto se tuvo la precaución de no aventurarse a declarar 
feriado del lunes 2 de enero de 2023 (lo cual sería abiertamente ilegal), sino que 
simplemente “se dispone una suspensión de labores” por razones atendibles previstas en 
la Ley No. 147-02, sobre Gestión de Riesgos. 
 
El Decreto es ciertamente criticable, por tardío. Si bien sus motivos son loables, la fecha 
en que se emite denota improvisación, que, por demás, causa trastornos en la 
organización y economía de empresas y en las agendas de la población en general. 
 
 
5. NUESTRA EMPRESA YA HABÍA CONCEDIDO LIBRE Y CON PAGA, A TODO SU 

PERSONAL, LA MITAD DEL VIERNES 30 Y LA MAÑANA DEL SÁBADO 31; 
PRECISAMENTE, DEBIDO QUE EL LUNES ERA DÍA LABORABLE. ¿QUÉ SUCEDE 
AHORA? ¿PODRÍAMOS CONVOCAR AL PERSONAL A QUE LABORE EL LUNES? Y SI LO 
HACEMOS, ¿HABRÁ QUE PAGARLE COMO SI FUESE UN DÍA FERIADO, O SEA, AL 
DOBLE? 

 
Lo que usted acordó fue una suspensión de muto acuerdo, de medio día del viernes y de 
medio día del sábado (prácticamente 1 día completo), y este tipo de suspensión es posible 
según lo previsto en el artículo 51.1 del Código de Trabajo. 
 
Ustedes podrían comunicarse con el personal y plantearles que debido a que ellos se 
beneficiaron de dos medios días sin labores y con paga, deberían acudir a laborar el 
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próximo lunes. Y si ellos acuden el lunes, no habría que pagarle doble ni como feriado ese 
día, sino como un día normal; que, de hecho, ya está pago, automáticamente, con la 
quincena o mensualidad. 
 
 
6. SI UN EMPLEADO NO ASISTE A SUS LABORES EL LUNES 2 DE ENERO DE 2023, ¿ESO 

SE CONSIDERA UNA FALTA O QUEDA JUSTIFICADA SU AUSENCIA SEGÚN EL DECRETO 
773-22? 

 
Si un empleado se ausenta el lunes 2 de enero de 2023, esa ausencia queda justificada por 
el Decreto 773-22, y no cuenta, por ejemplo, para los fines de un despido justificado. 
 
7. EN NUESTRA EMPRESA TENEMOS VACACIONES COLECTIVAS AHORA EN NAVIDAD Y 

FIN DE AÑO. DADO QUE LOS DÍAS LEGALMENTE NO LABORABLES SE AÑADEN AL 
CONTEO DE LAS VACACIONES, CON EL DECRETO 773-22 ¿ESO QUIERE DECIR QUE 
HABRÍA QUE AÑADIRLE UN DÍA MÁS AL PERÍODO DE VACACIONES? 

 
El Decreto 773-72 no convierte en feriado al día 2 de enero de 2023. Por tanto, dicho día 
no provoca un aumento del período de vacaciones.  
 
 
Dr. Carlos R. Hernández 
Santo Domingo, R.D. 
31 de diciembre de 2022 


