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La pandemia generada por el coronavirus o COVID-19 ha 
puesto a prueba el orden social, económico y sanitario de 
gran parte de los países del mundo. Para hacerle frente, se 
necesita el trabajo eficiente y oportuno de la Administración 
Pública de manera que se pueda mitigar el impacto que 
acarrea esta situación. El rol de la Administración implica 
proteger la salud de la población, así como el bienestar 
económico del país de cara al futuro.  
 
A raíz de lo anterior, el Congreso Nacional emitió la 
resolución núm. 62-20, aprobando la solicitud hecha por el 
presidente de declarar el estado de emergencia en la 
República Dominicana, actuando de conformidad con el 
artículo 266 de la Constitución. A través de la declaración, se 
restringe por el tiempo estrictamente necesario las libertades 
de tránsito, asociación y reunión, derechos fundamentales 

reconocidos en los artículos 46, 47 y 48, respectivamente, de 
nuestra Carta Magna.  
 
Es menester destacar que, si bien el artículo 266 de la 
constitución permite suspender otros derechos 
fundamentales (como la libertad de expresión), la 
declaratoria de emergencia autorizada por el Congreso solo 
hace referencia a las mencionadas anteriormente. Es decir, 
que ningún otro derecho fundamental queda suspendido 
durante esta situación excepcional. Además, conforme los 
párrafos 4 y 5 del referido artículo, el estado de emergencia 
no implica que las autoridades y demás servidores del Estado 
estén exentas de sus funciones, puesto que sus actos serán 
sometidos a control constitucional. 
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La resolución 62-20 también faculta al presidente a tomar las 
medidas necesarias para garantizar la asistencia hospitalaria 
y la provisión de medicamentos a personas afectadas por el 
COVID-19, y, en adición, aquellas necesarias para apoyar los 
diferentes sectores económicos nacionales durante el 
período de emergencia como forma de proteger el empleo y 
los ingresos de los trabajadores. 
 
A raíz de lo anterior, el poder ejecutivo ha emitido varios 
decretos relacionados con el establecimiento de toque de 
queda en todo el territorio nacional. En primer lugar, fue 
emitido el decreto núm. 135-20, con el cual quedó prohibido 
el tránsito desde las ocho de la noche (8:00pm) hasta las seis 
de la mañana (6:00am) por un plazo de quince (15) días. 
Posteriormente, mediante el decreto núm. 138-20, se 
extendió el horario del toque de queda, iniciando desde las 
cinco de la tarde (5;00pm) hasta las seis de la mañana 
(6:00am). Recientemente, el decreto núm. 142-20, dictado el 
dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020), extendió la 
prohibición de tránsito por quince (15) días adicionales en el 
horario establecido en el decreto 138-20.  
 
La única excepción al toque de queda es la circulación de 
vehículos y personas destinados a servicios esenciales, tales 
como: 

 
1. Al transporte y distribución de mercancías, insumos 

y combustible; 
2. A la prestación de servicios de energía, agua, 

telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos 
para atender exclusivamente situaciones de 
emergencia; 

3. A la labor en puertos y aeropuertos; 
4. A la labor en la industria y el comercio de alimentos, 

productos farmacéuticos e insumos médicos; y 
5. A la prestación de servicios funerarios.  
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