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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

YO, LASSUNSKY D. GARCÍA VALDEZ, Secretaria General del Tribunal Superior 

Administrativo, CERTIFICO Y DOY FE: Que en los archivos a mi cargo hay un expediente 

núm. 0030-2021-ETSA-02708, que contiene una sentencia cuyo texto es el siguiente: 
 

Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00602 

NCI núm. 0030-2021-ETSA-02708 

Expediente núm. 0030-2021-ETSA-02708  

Solicitud núm. 030-2021-AA-00498  

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, a los 

dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021); año ciento setenta y ocho 

(178º) de la Independencia y ciento cincuenta y nueve (159º) de la Restauración. 

La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción Nacional, regularmente 

constituida en el salón donde acostumbra a celebrar sus audiencias, sito en la calle Hipólito 

Herrera Billini, Esq. Juan B. Pérez, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero 

Hondo, La Feria, de esta ciudad, con la presencia de sus jueces: LUISA N. DEL CARMEN 

CANAÁN P., Jueza presidente; DILCIA MA. ROSARIO ALMONTE y JENY DEL C. 

RODRÍGUEZ LORA, juezas asistidas de la infrascrita secretaria general, LASSUNSKY D. 

GARCÍA VALDEZ, ha dictado en sus atribuciones de Tribunal de Amparo, la sentencia que 

sigue: 

CON MOTIVO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO COLECTIVO, 

interpuesta por los señores YAN CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAÚL BARBI 

CASTRO y CIRILO DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ, dominicanos, mayores de edad, solteros, 

profesionales del derecho, residentes en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 

Domingo, quienes actúan en su propia representación, con estudio profesional abierto en común 

en la oficina Batista Mena, Abogados, ubicada en la calle Interior C, núm. 1, Plaza Elián, local 

núm. 202, sector La Feria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, y en Barby-Peña, 

Abogados, ubicada en la Av. San Vicente de Paúl, esquina Respaldo Curazao, sector Alma 

Rosa II, suite 3D, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en lo adelante 

parte accionante.  

Contra: A) la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada por el Presidente 

Constitucional de la República, Licdo. Luis Abinader Corona, representados en audiencia por 

los Licdos. Noel Sued Canahuate, Pedro Montilla Castillo y Gilbert de la Cruz, de otros datos 

generales y particulares no especificados en el expediente; y B) el MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y su ministro, señor Daniel Enrique de Jesús 

Rivera Reyes, representados en audiencia por el Licdo. Luis Ernesto Peña Jiménez y el Dr. 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

PODER JUDICIAL 

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO 
 

 

Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00602 

DRA/yk 

Expediente núm. 0030-2021-ETSA-02708 

Solicitud núm. 030-2021-AA-00498  

 Página 2 de 23 
 

Cristóbal Rodríguez, de otros datos generales y particulares no especificados en el expediente; 

en lo adelante partes accionadas. 

Intervienen también, los señores LIDIA MARTE, VÍCTOR JULIO DE LEÓN y “Ciudadanos 

Independientes”, representados en audiencia por el Licdo. Aneudy de León M., de datos 

generales y particulares no especificados en el expediente, en lo adelante parte interviniente 

voluntaria. 

Figura, además, señora ATARI PAREDES TORIBIO y la entidad SOMESI, S.R.L., 

representados en audiencia por el Licdo. Marino Paredes Espinal, de datos generales y 

particulares no especificados en el expediente, en lo adelante parte interviniente voluntaria. 

Comparece, también, la Licda. Aracelis Peralta, Procuradora General Administrativa Adjunta, 

actuando en representación de la Administración Pública, en virtud del artículo 166 de la 

Constitución en lo adelante PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA. 

Respecto de esta acción se han conocido varias audiencias que se describen más adelante y en 

las que las partes han concluido como figura en otro apartado. 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

En fecha 12 de octubre de 2021 fue depositada ante la secretaría de este Tribunal la presente 

acción constitucional de amparo colectivo, por los señores YAN CARLOS MARTÍNEZ 

SEGURA, ELI SAÚL BARBI CASTRO y CIRILO DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ, contra la 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada por el Presidente Constitucional de la 

República, Licdo. Luis Abinader Corona, el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y su ministro, señor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, 

a través de la cual, a su vez, la parte accionante solicitó declarar el amparo de extrema urgencia.  

Mediante el auto de asignación núm. 04405-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, la Presidencia 

de este Tribunal dispuso la asignación de esta Tercera Sala para el conocimiento de la presente 

acción constitucional de amparo. 

Por medio del auto núm. 017548-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, la Presidencia de esta 

Tercera Sala rechazó la denominación de amparo de extrema urgencia solicitada por la parte 

accionante en su instancia introductiva, en virtud de que en la especie no se cumplen las 

disposiciones establecidas en el artículo 82, párrafo I de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011 y 

fijó la audiencia pública para el 19 de octubre de 2021, a fin de conocer de la presente acción 

constitucional de amparo; a su vez, autoriza a la parte accionante citar tanto a las partes 
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accionadas, como a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, debiendo 

notificar a dichas partes, tanto el referido auto como la instancia y los documentos que justifican 

la presente acción. Este auto fue notificado a la parte accionante mediante correo electrónico 

enviado en fecha 14 de octubre de 2021, por el Departamento de Coordinación de Servicios a 

Salas de este Tribunal. 

La audiencia fijada para el 19 de octubre de 2021 fue aplazada a los fines de que sea 

debidamente citada la parte accionada y la PROCURADURÍA GENERAL 

ADMINISTRATIVA fijando el conocimiento de la próxima audiencia para el 26 de octubre de 

2021.  

La audiencia conocida el 26 de octubre de 2021 fue aplazada con la finalidad que la Presidencia 

de este Tribunal, se pronuncie en cuanto a la recusación formulada por la parte accionante, 

contra la Magistrada LUISA N. DEL CARMEN CANAÁN P., Jueza Presidente de esta Tercera 

Sala, concediéndole la oportunidad a las partes intervinientes voluntarias, de introducir de 

manera formal su intervención, fijando el conocimiento de la próxima audiencia para el 2 de 

noviembre de 2021. 

Mediante el auto núm. 00016-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por la Presidencia 

de este Tribunal, se resolvió lo siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la recusación presentada en 

contra de la magistrada LUISA N. DEL CARMEN CANAÁN P., Jueza Presidente de la Tercera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, respecto de la Acción de Amparo, interpuesta por 

los señores YAN CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAUL BARBI CASTRO Y CIRILO 

DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, LUIS ABINADER CORONA, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), DANIEL ENRIQUE DE JESÚS RIVERA, por las razones 

expuestas en el cuerpo de la presente decisión. SEGUNDO: Ordena la notificación de la 

presente decisión para los fines pertinentes”. 

En la audiencia fijada para el 2 de noviembre de 2021, las partes han concluido como figura en 

otro apartado de esta sentencia, y en esa misma fecha el presente caso fue asignado para fallo 

mediante el auto de designación núm. 2021-S03-00624, emitido por la Presidencia de esta 

Tercera Sala. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES 

En la última audiencia conocida en fecha 2 de noviembre de 2021, las partes concluyeron como 

se describe a continuación: 
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Parte accionante 

La parte accionante, por intermedio del el Licdo. Cirilo de Jesús Guzmán López, manifestó: 

Respetuosamente lo que le queremos exponer es lo siguiente, se trata de una resolución que ha 

dado  el Ministerio de Salud Pública nosotros consideramos que es anticonstitucional y de 

hecho ilegal el hecho de que el Ministerio de Salud Pública le diga a la ciudadanía, mira 

mediante esta resolución yo no te estoy obligando a vacunarte, pero si tú no te vacunas, yo te 

impido ir a tu trabajo, yo no te dejo montarte en un servicio de transporte colectivo, yo no te 

dejo ir al gimnasio, yo no te dejo ir bueno, ahora si a las iglesias, no sé, porque parece que ahí 

no se pega el virus, que tú puedes ir a las iglesias entonces, el detalle es que el derecho a la 

libertad contenido en el artículo 40, la supremacía de la Constitución y una serie de derechos 

como son el derecho al trabajo, derecho a la cultura, el derecho del deporte, el derecho al libre 

tránsito, el derecho a la alimentación el derecho a la libre empresa, fíjese, yo como accionante 

no puedo ir al supermercado, yo no puedo realizar mi trabajo porque yo voy a impuestos 

internos a comprar los impuestos para venir aquí a fijar una audiencia, por ejemplo, me dicen 

¿dónde está su tarjeta? No, yo no la tengo, pues no puede entrar a comprar impuestos, entonces 

el detalle es que básicamente aquello de que primero está la Constitución, después van las 

leyes, los decretos y después a la resolución en cuarta categoría, una resolución de cuarta 

categoría no puede cohibirme a mí el ejercicio de mis derechos fundamentales y ponerme una 

pena anticipada o te vacunas, o no te dejo entrar, no, pero no hay una ley que me dice que no 

puedo entrar porque no me haya vacunado,  la Ley General de Salud señaló en que se apoya 

la resolución, sí, es verdad, si es cierto, se apoya en la Ley General de salud, pero en el ejercicio 

y en eso estamos de acuerdo con salud pública porque todos queremos salud, en el ejercicio de 

la salud colectiva de todos, no se pueden llevar de lado, pero hay derechos fundamentales que 

le pertenecen a la persona por el simple hecho de existir, entonces básicamente, nuestro 

amparo colectivo preventivo, que ya no es preventivo nada, porque ya han pasado unos cuántos 

días, pero nuestro amparo colectivo se basa en el hecho de que una resolución no está por 

encima de la Constitución y le digo al Tribunal, todos los togados aquí un día y presentamos 

juramento como servidores de Justicia, los fiscales presentan un aumento como fiscales, los 

jueces ya como jueces y no podemos olvidar ese juramento, independientemente de lo que sea 

el derecho constitucional tiene que prevalecer, escuché en el caso anterior al profesor 

Rodríguez decir que donde se dice que el Estado no puede violentar derechos o prohibirte 

situaciones, el artículo 40.15 lo dice muy claro, a nadie se le puede obligar a hacer lo que la 

Ley no manda entonces, el detalle es que si tú cómo Estado me vas a cohibir una serie de 

derechos no lo hagas por una resolución, búscame una ley, es demasiado obvio que tú por una 

resolución no me puedes coartar mis derechos fundamentales, en eso se basa en nuestr recursos 

de amparo colectivo preventivo y de manera muy respetuosa, diciéndole al Tribunal. Por lo que 

el Licdo. Cesar Polanco, solicitó: PRIMERO: Concluimos en cuanto a la forma declarar bueno 

y válido el presente recurso constitucional de amparo, por ser interpuesto con fundamento y 
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base legal, interpuesto conjunto y solidariamente contra la Presidencia de la República, 

representada por el señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Luis 

Abinader Corona y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y su Ministro Daniel 

Enrique de Jesús Rivera Reyes, por violación a los siguientes artículos de la Constitución de 

la República en las formas y medios precedentemente expuestos, artículo 38 dignidad humana; 

artículo 39 derecho a la igualdad en su numeral 1 y 3; artículo 40 derecho a la libertad y 

seguridad personal en su numeral 15.; artículo 42 derecho a la integridad personal, es un 

numerales 1 y 3, artículo 62, derecho al trabajo en sus numerales 2 y 5; artículo 74, principio 

de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y 

garantías fundamentales en su numeral 4 se encuentra también en el artículo 54 de la 

Constitución y la Ley 589-16, por consiguiente, también la Ley 107-13 en su artículo 3, 

principios de la actuación administrativa y en su artículo 4, derecho a la buena administración 

y derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, que por la razones súper expuestas, A) que en virtud del artículo 85, facultades 

del juez de la Ley 137-11 el Tribunal supla de juicio cualquier medio de derecho no invocado 

o planteado por los accionantes en su favor, B) que se declare anticonstitucional contraria a 

la Constitución en relación a los artículos expuestos, la resolución número 0048 en su ordinal 

tercero y sus párrafos 1 y 2 de fecha 8 de octubre del presente año emitido por el Ministerio de 

Salud Pública en consecuencia, se declare inaplicable y/o nula; TERCERO: Condenar a los 

accionados de manera personal, conjunta y solidaria mediante a las instituciones públicas que 

representan por aplicación del artículo 148 de la Constitución conjunta y solidariamente al 

pago de un astreinte por la suma de siete mil pesos dominicanos (RD$ 7,000.00) por cada día 

de retraso en el cumplimiento de la sentencia a intervenir a favor y beneficio de los accionantes 

en virtud del precedente de la sentencia del Tribunal Constitucional número 12 del año 2012 

relativo a la acción de amparo de amparo de fecha del 21 de ese mismo año en la cual se 

ordena el 30 en favor de los entonces accionantes, de modo que constituye un serio medio de 

constreñimiento; CUARTO: Condenar las acciones de manera personal, conjunta y 

solidariamente de las instituciones públicas que representan por aplicación del artículo 148 de 

la Constitución, para asegurar el cumplimiento de la sentencia a intervenir. Condenar a los 

accionados al pago de un astreinte por cada día de incumplimiento de cien mil pesos 

dominicanos (RD$ 100,000.00) en favor de la Asociación Dominicana de profesores de modo 

que constituye un serio medio de constreñimiento; QUINTO: Ordenar conjunta y 

solidariamente a la Procuraduría General de la República y al Defensor del Pueblo para que 

de conformidad y dentro de las atribuciones de la Constitución garanticen y creen mecanismos 

para la efectividad de la ejecución y vigilancia del cumplimiento de la sentencia a intervenir 

en favor de todos los sujetos de derecho en todo el territorio nacional; SEXTO: Que la 

sentencia a intervenir, el Tribunal ordene que sea ejecutoria sobre minuta por aplicación del 

artículo 90 Ley 137-11 sobre el mismo tema en caso de necesidad, el juez puede ordenar que 

la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta; de manera subsidiaria y para que en el 
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hipotético caso no quede fuera del conocimiento de las partes, queremos concluir de la 

siguiente manera, PRIMERO: En cuanto a la forma, declarar bueno y válido, por ser 

interpuesto con fundamento y base legal el presente recurso constitucional de amparo 

interpuesto el conjunto y solidariamente contra la Presidencia de la República, representado 

por el señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Luis Abinader Corona y 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y su ministro de Daniel Enrique de Jesús 

Rivera Reyes, por violación a las siguientes artículos de la Constitución en la forma y medio 

procedentes de puertos, el artículo 38, 39, 40, 42, 62, 74 y la interpretación del artículo 54 de 

la misma Constitución, al igual que la Ley 589-16 y la Ley 107-13 en sus artículos 3 y 4; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, que por las razones, sobreexpuesta mediante esta distancia 

de la instancia principal, A) Que en virtud del artículo 85, facultades del juez de la Ley 137-

11, el Tribunal supla de oficio cualquier medio de derecho no invocado, no planteado por los 

accionados en su favor; B) que se declare por la vía del control difuso de la constitucionalidad, 

la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley General de Salud 42-01 por las razones 

expuestas en hechos y derechos mediante esta instancia; C) que se declare inconstitucional 

contraria a la Constitución en relación a los artículos expuestos, la resolución 0048 en su 

ordinal tercero y su párrafo 1 y 2 de fecha 8 de octubre del año 2021 emitida por el Ministerio 

de Salud Pública, en consecuencia, que se declare inaplicable y/o nula; TERCERO: De manera 

subsidiaria, condenar a los accionados de manera personal, conjunta y solidaria mente a las 

instituciones públicas que representan por aplicación del artículo 148 de la Constitución 

conjunta y solidaria, mediante el pago de un astreinte por la suma de cien mil pesos 

dominicanos (RD$ 100,000.00) por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia a 

intervenir a favor y en beneficio de los accionantes en virtud de la presente sentencia; 

CUARTO: Condenar a los accionantes de manera personal y conjunta y solidariamente a las 

instituciones públicas que representan por medio del mismo artículo 148 de la Constitución, 

asegurar el cumplimiento de la sentencia, intervenir y condenar a los accionados al pago de 

un astreinte por cada día de incumplimiento de cien mil pesos dominicanos (RD$ 100,000.00) 

diarios en favor de la Asociación Dominicana de profesores, de modo que constituyen una serie 

medio de constreñimiento para la sentencia intervenir y que sea ejecutado sobre el minuto y 

antes de cualquier recurso contra ella; QUINTO: Ordenar conjunto y solidariamente a la 

Procuraduría General de la República y el Defensor del Pueblo para que de conformidad y 

dentro de las atribuciones que la Constitución les confiere, garanticen, creen mecanismos para 

la efectividad de la ejecución y vigilancia del cumplimiento de la sentencia a intervenir en favor 

de todos los sujetos de derecho en todo el territorio nacional. Y, por último, que la sentencia a 

intervenir el Tribunal ordene que sea ejecutada sobre minuta por la aplicación del artículo 90 

de la Ley 137-11 en materia de ejecución sobre minuta en caso de necesidad, el juez puede 

ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de las minutas. (Sic) 

Partes accionadas 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

PODER JUDICIAL 

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO 
 

 

Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00602 

DRA/yk 

Expediente núm. 0030-2021-ETSA-02708 

Solicitud núm. 030-2021-AA-00498  

 Página 7 de 23 
 

El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), a través del 

Dr. Cristóbal Rodríguez, argumentó: Yo solamente voy a referirme muy brevemente a dos 

cuestiones, porque toda la discusión ya tuvo lugar. ¿Qué es lo colectivo en una acción de 

amparo? Los colectivos son los sujetos procesales que intervienen en la acción, lo que define 

lo colectivo es la naturaleza de los sujetos que intervienen en la acción, no el carácter social 

del derecho, cuya tutela se persigue, si fuera un derecho de carácter social, porque lo que están 

hablando es de derecho a la libertad, es un derecho de primera generación para usar una 

clasificación que me disgusta pero que está de moda, es decir, de acción de amparo colectivo 

puede interponer una asociación de consumidores y Usuarios de productos de consumo 

masivo, un partido político, un sindicato pero no una persona que también está reclamando su 

derecho a la libertad, pero donde es que vamos a llegar por favor con la laxitud o el 

relajamiento de las nomenclaturas procesales en esta materia, no procede, no se puede venir 

aquí a reclamar libertad mediante una acción colectiva. ¿Y cuál es el colectivo que representa 

y cuál es la asociación? Los derechos colectivos son una respuesta a la crisis del 

constitucionalismo liberal con la emergencia de los sujetos colectivos de derecho, así como 

hay sujetos individuales del derecho, aparecieron los sujetos y los entes colectivos y aquí ha 

venido una persona física individual, a decir yo actúo mediante un amparo colectivo, por favor, 

la primera cuestión; la segunda, más breve todavía, se reitera el pedimento de declaratoria de 

inconstitucionalidad por vía de excepción del artículo 64 de la Ley General de salud. ¿Cuál es 

el requisito básico de escuela en materia de control difuso de constitucionalidad? Que la norma 

que se ataca, sea la norma en base a la que el Tribunal va a resolver el caso no puede invocarse 

la excepción de inconstitucionalidad, sino de la norma que el Tribunal tiene como parámetro 

para decidir el caso, pero aquí el artículo 64 no se menciona en la resolución, no se menciona 

tan simple como eso no se menciona, por tanto, no es parte de El engranaje jurídico que el 

Tribunal va a tomar en cuenta para tomar la decisión en el artículo 64, recordemos, de lo que 

habla es de la potestad del Ministerio para imponer vacunas obligatorias y no estamos 

discutiendo eso, por esa razón nosotros vamos a solicitar que sea rechazado el incidente de 

inconstitucionalidad y que sea declarada inadmisible la acción de amparo por no obedecer la 

misma a la naturaleza que los accionantes le han querido endilgar. (Sic).  

Agrega el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), por 

intermedio del Licdo. Luis Ernesto Peña Jiménez, lo siguiente: En adición a las conclusiones 

vertidas por el Dr. Cristóbal, agregaríamos que se declaren inadmisible la presentación, en 

virtud de lo que establece el artículo 70.1 de la Ley núm. 137- 11, igualmente, de manera 

subsidiaria, que se declare inadmisible, en virtud de lo que establece el artículo 70.3, 

igualmente que se declare inadmisible por la instancia de los accionantes haber violado la 

mutabilidad del proceso en función de que han habido modificaciones sustanciales de las 

pretensiones del acto introductorio de la acción de amparo en contra de las conclusiones que 

han sido vertidas en el día de hoy, que se  declare inadmisible por el 73.3 por ser notoriamente 
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improcedente, y en cuanto al fondo que sea rechazada la presente acción por no haberse 

demostrado ni alegado violación  alguna al derecho fundamental concreta de los accionantes. 

(Sic) 

La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y su presidente Luis Abinader Corona, a través del 

Licdo. Noel Sued Canahuate, esbozó: Concluiremos positivamente; primero solicita la 

exclusión del presente proceso en el entendido de que no es una parte directamente relacionada 

a las peticiones de la parte accionante, en tal sentido, reiteramos que la resolución atacada ha 

sido emitida por el ministro de Salud Pública en virtud de las facultades que le confiere la Ley 

4201, con lo cual la Presidencia ni su titular tienen atribuciones respecto a la resolución 

atacada, eso de manera principal, luego, en cuanto a la forma, solicitaremos que se declara 

inadmisible la acción directa por las siguientes razones que expondremos en orden de 

prelación y de forma subsidiaria; Por lo que solicitó: PRIMERO: Porque la parte accionante 

nuevamente, ha variado aquí las conclusiones que había notificado mediante su instancia de 

amparo transgrediendo así el principio de congruencia procesal; SEGUNDO: Por en virtud 

del artículo 70.1, de la Ley 137-11 porque existen otras vías jurisdiccionales para garantizar 

oportunamente los derechos supuestamente vulnerados; TERCERO: En virtud del artículo 70.3 

de la Ley 137-11, por ser notoriamente improcedente la acción de amparo interpuesta y 

finalmente, en cuanto a la forma, debido a la falta de legitimación activa que evidentemente, 

tiene la parte accionante, en virtud de lo que ya mencionaba el Ministerio de Salud Pública y 

de ser finalmente, en cuanto al fondo, que se rechace por no haberse constatado ninguna 

violación de algún derecho fundamental. (Sic).  

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

La Licda. Aracelis Peralta, Procuradora General Administrativa actuante, alegó y solicitó: 

Como en este caso solo escuchamos la exposición del licenciado Cirilo Guzmán y las 

conclusiones, entonces no escuchamos si se está planteando también aquí la medida 

precautoria. ¿No? ¿Verdad que no? OK bien. Aclarado ese punto, la Procuraduría General 

administrativa, solicitar que tengáis a bien excluir del proceso las conclusiones que se leyeron 

en el día de hoy a partir del ordinario sexto en virtud, como decíamos, compañeros del 

principio de inmutabilidad del proceso y que esas conclusiones son violatorias de nuestro 

derecho de defensa, que no nos fueron notificadas y han sido planteadas de manera sorpresiva 

en el día de hoy. Vamos a solicitar también que tengáis a bien declarar la inadmisibilidad de 

la presentación de amparo en virtud del artículo 70.1 por existir otra vía idónea y efectiva 

como lo es el Tribunal Superior Administrativo y en este punto quiero aclarar a los colegas 

que establece de que no es idónea la vía por el tiempo que se tarda, la misma tiene lo que son 

las medidas cautelares y esas medidas cautelares el Tribunal las fija y la conoce tan 

rápidamente como si fuera una acción de amparo, es decir, que esa vía cuenta con un 
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mecanismo de protección inmediata de los derechos invocados, de no ser acogido nuestro 

medio vamos a solicitar que tengáis a bien declarar la inadmisibilidad por el 70.3 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, por ser notoriamente 

improcedente la solicitud de medida cautelar por todos los motivos que hemos planteado aquí 

en el día de hoy. De no ser acogido en nuestro medio, más subsidiariamente, que tengáis a bien 

rechazar en todas sus partes la presente acción de amparo, en virtud de que el acto impugnado 

mediante esta, no ha sido emitido ni de manera ilegal, en virtud de que ha sido ajustado a la 

Ley General de Salud y a las atribuciones que confiere la Ley General de Salud al Ministro de 

Salud Pública y por tampoco reunir la condición de ser arbitrario, ha sido un acto emitido en 

la procura del derecho a la salud de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. 

(Sic) 

Parte accionante 

La parte accionante, por intermedio del el Licdo. Cirilo de Jesús Guzmán López, en cuanto a la 

solicitud de exclusión y medios de inadmisión propuestos, manifestó: Que se rechace a cada 

una de las conclusiones de inadmisión tanto del jefe del Estado y la Procuraduría General 

Administrativa, no es el hecho de quien ejerza el amparo colectivo, sino el objeto del mismo, 

cualquier persona está llamada, cualquier persona está llamada la República Dominicana a 

venir a ejercer un amparo colectivo en nombre de la comunidad, cualquier persona no tiene 

que ser un grupo político, no tiene que ser una fundación, cualquier persona está facultada y 

el Tribunal lo sabe. Agrega el Licdo. Yan Carlos Martínez Segura: Si, hay un aspecto de lugar 

con respecto al plazo procesal, queremos que usted nos dé dos minutos para exponer sobre esa 

parte porque es vital, se ha planteado que este amparo de este colectivo es procedente, razón 

de que no sea cumplido con el plazo de 107, etcétera y eso es algo que debemos explicar. (Sic)  

PRUEBAS APORTADAS 

En los medios probatorios que las partes aportaron al proceso constan los siguientes: 

Parte accionante 

A) Documentales 

1. Instancia contentiva de “Recurso Constitucional De Amparo Colectivo” suscrita por los 

señores YAN GARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAÚL BARBI CASTRO y 

CIRILO DE JESÚS GUZMÁN LÓPEZ. 
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2. Copia fotostática del acto núm. 1412/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, 

instrumentado por el ministerial, Robinson Ernesto González Agramonte, alguacil 

ordinario de este Tribunal. 

3. Copia fotostática de la resolución núm. 000048, emitida en fecha 8 de octubre de 2021, 

por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). 

4. Copia fotostática de “Nota científica” sobre “Estimación de la mortalidad de la COVID-

19”, emitida en fecha 4 de agosto de 2020, por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS). 

5. Copia fotostática de dos (2) impresiones de capturas de pantallas de “Tasas de casos 

letales de COVID-19”. 

6. Copia fotostática de dos (2) impresiones de capturas de pantallas del Boletín núm. 570, 

de fecha 9 de octubre de 2021, del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). 

7. Copia fotostática de la cédula núm. 061-0029118-3, del señor YAN CARLOS 

MARTÍNEZ SEGURA.  

8. Copia fotostática de Instancia contentiva de “Formal Recusación contra Luisa Canaán 

N. del Carmen, Jueza Presidenta la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo”, 

suscrita por los licenciados YAN GARIOS MARTÍNEZ SEGURA, FEDERICO JOSÉ 

GREGORIO MARIN ESTRELLA y ELI SAÚL BARBI CASTRO, depositada en 

fecha 25 de octubre de 2021. 

COMPETENCIA 

1. Es de principio legal que todo tribunal antes de avocarse a conocer un asunto verifique si real 

y efectivamente se encuentra legalmente habilitado para dirimir el conflicto planteado a su 

conocimiento por los reclamantes en justicia. En fecha 26 de enero de 2010 fue reformada la 

Constitución Política, que en sus artículos 164, 165 y 166 instituye la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y crea los Tribunales Superiores Administrativos, disponiendo en su Título XV 

de las Disposiciones Generales y Transitorias, Capítulo II, Disposición Transitoria VI, que el 

Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior 

Administrativo creado por la Constitución. 

2. Al verificarse que se trata de una acción en amparo colectivo con el objeto de tutelar derechos 

de carácter fundamental, procede declarar la competencia para deliberar y fallar del caso 

planteado por la parte accionante, en virtud de las disposiciones del artículo 72 de la 

Constitución dominicana, y el artículo 75 y 112 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los procedimientos constitucionales, del 13 de junio de 2011. 

Sobre la regularidad de las formalidades de las intervenciones voluntarias 
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3. En aplicación de una sana administración de justicia, este Colegiado considera que procede 

verificar en esta etapa procesal la regularidad de las intervenciones voluntarias realizadas por 

los señores LIDIA MARTE, VÍCTOR JULIO DE LEÓN y “Ciudadanos Independientes”, así 

como por la señora ATARI PAREDES TORIBIO y la entidad SOMESI, S.R.L. 

4. El artículo 339 del Código de Procedimiento Civil dominicano establece: “La intervención se 

formará por medio de escrito que contenga los fundamentos y conclusiones, y del cual se dará 

copia a los abogados de las partes en causa, así como de los documentos justificativos”; 

5. La intervención voluntaria, se tipifica cuando el tercero decide incorporarse a un proceso 

judicial existente, en derecho francés, se habla de intervención voluntaria principal cuando el 

tercero accede al proceso para someter pretensiones particulares en su beneficio, como 

consecuencia del interés legítimo del tercero en un proceso, en forma libre y espontánea. 

6. Que toda intervención debe estar fundamentada sobre el interés legítimo que debe poseer el 

actuante en justicia para accionar en un determinado asunto, considerando que el interés 

legítimo supone la participación y actitud del recurrente, no como una simple inclinación sino 

como una defensa frente a un perjuicio que le causa el acto u omisión de la Administración y, 

por tanto, tal perjuicio debe ser eliminado mediante la eliminación del acto ilegal, de modo tal 

que se conectan el interés subjetivo y la legalidad objetiva1. 

7. Aunque en audiencia de fecha 26 de octubre de 2021 este colegiado concedió oportunidad a los 

señores LIDIA MARTE, VÍCTOR JULIO DE LEÓN y el colectivo denominado “Ciudadanos 

Independientes”, así como a la señora ATARI PAREDES TORIBIO y a la entidad SOMESI, 

S.R.L., a fin de formalizar su pretendida intervención voluntaria, estos no cumplieron con dicho 

requerimiento ni asistieron a la audiencia fijada para el 2 de noviembre del presente año, por lo 

que en esas atenciones procede declarar como no presentada dicha intervención, lo cual vale 

decisión en este aspecto, sin necesidad de repetirlo en la parte dispositiva. 

Sobre la exclusión de las conclusiones adicionales presentadas en audiencia por la parte 

accionante 

8. El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) esbozó que 

“que la instancia de los accionante ha violentado la inmutabilidad del proceso, en función de 

que ha habido modificaciones sustanciales de las pretensiones, del acto introductivo de la 

acción de amparo, contra las conclusiones que han sido vertidas”. De igual modo, la 

 
1 Presidencia del Tribunal Superior Administrativo. Sentencia núm. 0030-01-2020-SSMC-00016, del 30 de enero 

de 2019. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por intermedio de sus representantes legales, 

argumentó que “la parte accionante ha variado las conclusiones que había notificado mediante 

su instancia de amparo, transgrediendo así el principio de congruencia procesal”. 

9. La PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA solicitó “excluir del proceso las 

conclusiones vertidas en audiencia, a partir del ordinal sexto, en virtud del principio de 

inmutabilidad del proceso, por resultar violatorias del derecho de defensa, porque no nos fueron 

notificadas, siendo planteadas de manera sorpresiva”.  

10. En ese tenor, es obligación de este tribunal referirse a las conclusiones planteadas por la parte 

accionante en la última audiencia conocida con respecto al fondo de la presente acción de 

amparo colectivo, es decir, el 2 de noviembre de 2021, en atención a que procedió a concluir 

variando parcialmente sus conclusiones principales. 

11. Uno de los principios más importantes es el de la inmutabilidad del proceso, pues la violación 

de este constituye a su vez una violación al derecho de defensa. Este principio lo que busca, 

como ha indicado nuestra Suprema Corte de Justicia “es que la causa y el objeto de la demanda, 

como regla general, deben permanecer inalterables hasta la solución definitiva del caso, salvo 

la variación que pueda experimentar la extensión del litigio a consecuencia de ciertos incidentes 

procesales; que, como ha sido reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, la causa de la 

acción judicial es el fundamento jurídico en que descansa la pretensión del demandante, es 

decir, el objeto que éste persigue, lo cual no puede ser modificado en el curso de la instancia, 

ni mucho menos cuando la misma está ligada entre las partes; que, en ese orden, el juez tampoco 

puede alterar en ningún sentido el objeto o la causa del proceso enunciados en la demanda”2. 

12. La inmutabilidad del proceso exige que los elementos de la demanda se mantengan invariables, 

hasta que finalice la instancia, siendo en cierto sentido, la inmutabilidad del proceso, una 

garantía de buena justicia. Respecto a lo anterior el Tribunal Constitucional ha expresado “que 

el proceso debe permanecer idéntico desde su comienzo hasta la sentencia definitiva, respecto 

de las partes, la causa y el objeto del litigio (TC/0108/15)”; Asimismo, mediante sentencia 

TC/0171/15, señaló que “la referida violación al principio de inmutabilidad del proceso tiene 

como consecuencia una violación al debido proceso y, en particular, a la garantía del derecho 

de defensa”.  

13. En ese tenor, si bien es cierto que toda parte que postula en justicia se encuentra en la libertad 

de proponer los medios de defensa que entienda pertinentes para salvaguardar sus derechos e 

intereses jurídicamente protegidos, no menos cierto es que en el proceso actual de nuestro 

 
2 S. C. J., Sentencia Civil de fecha 6 de mayo de 2009, recurrentes: Casta Y. Mañana Peguero y compartes 
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derecho los pedimentos que tienden a modificar el objeto principal de un proceso y puedan 

variar la suerte de lo principal, además de hacerse controvertidos mediante un debate oral, 

público y contradictorio, deben garantizar el Derecho a la defensa, y en este caso, aunque estos 

pedimentos fueron planteados en un debate oral, público y contradictorio, cuando se encuentre 

afectado el Derecho a la Defensa de cualquiera de las partes por causa del cambio en el objeto 

de la demanda, el juez deberá sancionar la situación declarando la mutación del litigio.  Pues si 

se violenta un Derecho Fundamental, como es el Derecho a la defensa en juicio, entonces el 

formalismo cuya violación se intenta sancionar no resulta innecesario, sino que está al servicio 

de los Derechos Materiales de las personas y en consecuencia debe ser tutelado3. 

14. Aun cuando las conclusiones que atan a los jueces son las formuladas en audiencia, estas, en 

virtud de la congruencia y coherencia procesal que debe llevar todo litigio, deben guardar 

estrecha relación con las pretensiones iniciales.   

15. En ese sentido,  este Colegiado entiende que, las conclusiones adicionales presentadas por la 

parte accionante en audiencia, deben ser excluidas, en virtud de que ciertamente violan el 

sagrado derecho de defensa que le asiste a las partes, en consecuencia, a los fines de conocer el 

fondo de la presente acción, este tribunal solo tomará en cuenta las conclusiones presentadas 

en la instancia primigenia de esta acción de amparo, las cuales son las conocidas por todas las 

partes envueltas en el proceso, valiendo este considerando decisión, sin necesidad de que figure 

en el dispositivo de la presente sentencia.  

16. No obstante, es pertinente recordar que cuando se trata de una excepción de 

inconstitucionalidad, dicha excepción puede ser propuesta en cualquier estado de causa, la 

cual debe, además, guardar relación con el instrumento normativo que dio origen a la demanda 

y que el juzgador usará para decidir la causa de la que esta apoderada.  

17. En esas atenciones, en virtud de que la parte accionante concluyó en audiencia formulando 

una excepción de inconstitucionalidad por la vía del control difuso contra el artículo 64 de la 

Ley General de Salud, núm. 42-01 el 21 de febrero de 2001, este plenario se encuentra 

compelido a dar respuesta a dicha excepción, como se hará constar en lo adelante.  

Sobre la excepción de inconstitucionalidad 

18.  La parte accionante en sus conclusiones presentadas en audiencia de fecha 2 de noviembre de 

2021, solicitó que “se declare por la vía del control difuso la inconstitucionalidad del artículo 

 
3 Presidencia del Tribunal Superior Administrativo. Sentencia núm. 0030-01-2018-SSMC-00136, del 19 de 

diciembre de 2018. 
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64 de la Ley General de Salud núm. 42-01” y “declarar anticonstitucional e inaplicable la 

resolución atacada, respecto de supermercados, farmacias y centros comerciales que brindan 

servicios de utilidad pública, en virtud de los artículos 3 al 16 de la Ley núm. 589-16, que crea 

el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República 

Dominicana, del 8 de junio de 2016”. 

19. En cuanto a este pedimento, las partes accionadas solicitaron que sea rechazado, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, a lo cual se adhirió la PROCURADURÍA 

GENERAL ADMINISTRATIVA.   

20. El artículo 188 de la Constitución de la República Dominicana expresa: Control difuso. Los 

tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos 

sometidos a su conocimiento.   

21. Al respecto el artículo 51 de la Ley núm. 137-11, dispone lo siguiente: Todo juez o tribunal del 

Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa 

la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el 

deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto 

del caso.  

22. El control difuso de la constitucionalidad fue otorgado a los tribunales del Poder Judicial, los 

cuales, por disposición de la propia normativa constitucional, tienen la facultad de revisar, en 

el marco de los procesos sometidos a su consideración, la constitucionalidad del ordenamiento 

jurídico dominicano.   

23. El artículo 64 de la Ley General de Salud núm. 42-01, del 21 de febrero de 2001, estatuye: Es 

responsabilidad de la SESPAS garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas 

obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los 

organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias 

las vacunaciones y las revacunaciones que la SESPAS ordene. Estas serán practicadas con los 

productos autorizados por la SESPAS y de acuerdo con las técnicas internacionalmente 

establecidas.   

24. El artículo 40.15 de la Constitución Política de la República establece que: A nadie se le puede 

obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual 

para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir 

más que lo que le perjudica.   
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25. De conformidad con los principios de nuestro derecho constitucional, todo Tribunal ante el cual 

se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como medio de 

defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar y ponderar dicho alegato como 

cuestión previa al resto del caso; además, que en el estado actual de nuestra legislación y por 

ende de nuestro derecho, lo que manda en cuanto al orden judicial, es que todo Tribunal o Corte, 

en presencia de una ley, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución, surgido con 

motivo de un proceso, en cualquiera de las materias de su competencia, puede y debe 

pronunciar su nulidad dada su inconformidad con la Carta Magna, aunque no la hayan 

promovido las partes envueltas en el mismo, esto es de oficio, sin el cumplimiento de ninguna 

formalidad, de cualquier naturaleza que sea; que al proceder de ese modo los jueces no están 

invadiendo atribuciones de otros organismos, ni violando los principios fundamentales de la 

separación de los Poderes, sino dando cabal cumplimiento a las facultades que se les otorga 

para examinar y ponderar no sólo la regularidad de las leyes, sino también sus alcances y 

propósitos. 

26. Sobre este aspecto en doctrina se ha llegado a establecer que cuando el artículo 165.2 de la 

Constitución emplea la denominación “contrariedad al derecho” ello implica contrariedad a la 

Constitución y, además, a las leyes y demás fuentes de derecho, por lo que la impugnación de 

los actos administrativos por razón de inconstitucionalidad, es una competencia de los 

tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa y no puede corresponder a la 

jurisdicción constitucional4, este criterio ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia TC/0073/12 del 29 de noviembre de 2012. En ese sentido, esta Sala en ejercicio de 

sus atribuciones, si llegara a constatar la incompatibilidad de una disposición legal con la 

Constitución, y que la aplicación de dicha norma acarreara consecuencias que no estarían 

acordes con el ordenamiento iusfundamental, deberá declarar su consecuente 

inconstitucionalidad, sin embargo, en este caso, no se ha verificado la aludida confrontación 

constitucional, razón por la cual se rechaza la excepción planteada. 

Sobre los medios de inadmisión 

27. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha señalado de manera constante que todo Juez antes de 

examinar el fondo de un asunto debe verificar y responder todas las excepciones y medios de 

inadmisión promovidos por las partes involucradas en un proceso, a los fines de preservar la 

igualdad de armas procesales de todo aquel que está siendo demandado en justicia; en este 

contexto ha establecido que “los jueces se encuentran obligados a contestar previo a cualquier 

 
4 Alan Brewer-Carías. “El sistema de justicia constitucional en la República Dominicana y la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los procedimientos constitucionales (2011)”. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad 

de Talca. Página 321. 
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otra consideración de derecho las excepciones y los medios de inadmisión propuestos por los 

litigantes por ser estas cuestiones previas, de orden público, cuyo efecto si se acoge impide el 

examen del fondo5”. 

Sobre el medio de inadmisión por el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-1 

28. Al tenor del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en suma, toda 

persona tiene derecho a una acción expedita para fines de perseguir la tutela efectiva de sus 

derechos fundamentales; que el artículo 72 de la Constitución dominicana proclamada el 13 de 

junio de 2015, instituye la acción de amparo como facultad que asiste a toda persona para 

reclamar ante los tribunales ordinarios el respeto de sus prerrogativas sustanciales. Lo anterior, 

unido con los artículos 65 y siguientes de la Ley núm. 137-11, instituyen un procedimiento 

autónomo, conforme al cual habrá de tramitarse toda pretensión que se pretenda hacer valer en 

esta materia. 

29. La acción de amparo está sujeta a determinadas reglas procesales, cuya observancia es de 

carácter obligatoria por parte de los administradores del sistema de justicia y los usuarios que 

procuran la protección de un derecho fundamental por esa vía. En ese orden, el Tribunal 

Constitucional dominicano mediante Sentencia TC/0545/19 de fecha 10 de diciembre de 2019 

ha sentado el criterio de que “si bien la acción de amparo constituye una garantía de tutela 

judicial y esta garantía debe ser interpretada de forma progresiva para un efectivo ejercicio de 

los derechos fundamentales, su conocimiento no opera de forma automática por el simple 

planteamiento o alegato de violación o amenaza de violación a derechos fundamentales, sino 

que la acción se encuentra sometida a requisitos mínimos procesales, debiendo el juzgador en 

amparo determinar en primer orden si las características del caso permiten el conocimiento del 

fondo de la cuestión planteada, es decir, si la acción es admisible o no”. 

30. Las causas de inadmisibilidad de una acción de amparo ordinaria, como la que nos ocupa, se 

encuentran previstas taxativamente en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, que establece: “El 

juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia 

declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 1) 

Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del 

derecho fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de 

los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u 

omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la petición de amparo resulte 

notoriamente improcedente”. 

 
5 Suprema Corte de Justicia (Sala Civil). Sentencia núm.12 del 17/04/2002, B.J. No. 1097, Págs. 184-197 
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31. Como consecuencia del carácter especial de la acción de amparo como la vía judicial para 

garantizar la tutela de un derecho fundamental6, la admisibilidad de esta debe ser asumida y 

solo en casos excepcionales debe la acción ser inadmitida. Este criterio fue sustentado ya por 

el Tribunal Constitucional en su precedente TC/0197/13, el cual establece que la 

inadmisibilidad de la acción de amparo “debe ser la excepción, siendo la admisibilidad la 

regla”. 

32. Por consiguiente, producto de que la acción de amparo es un proceso constitucional 

especializado para la protección exclusiva de los derechos fundamentales, el carácter de 

excepcionalidad de la declaración de inadmisibilidad de la misma por la existencia de otra vía 

debe siempre ser justificado por el juez actuante exponiendo los razonamientos de su decisión 

de que, en el caso en concreto, existe otra vía más efectiva para remediar la presunción de la 

transgresión de derechos fundamentales consagrados en la Constitución7. 

33. Es ese sentido, es obligación de este Colegiado al momento de decidir el medio de inadmisión 

por existir otra vía, verificar los siguientes puntos, a saber: a) la existencia de otra vía judicial; 

b) Justificación de la efectividad de la otra vía judicial. 

a) La existencia de otra vía judicial 

34. El Tribunal Constitucional dominicano en su Sentencia TC/0021/12, de fecha 21 de junio de 

2012, sostuvo que: (…) el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra 

condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como 

de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el 

legislador. 

35. Igualmente, el Tribunal Constitucional dominicano a través de la Sentencia TC/0182/13, de 

fecha 11 de octubre de 2013, ha indicado que: Si bien la existencia de otras vías judiciales que 

permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado 

constituye una de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en modo 

alguno que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas 

resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente vulnerados. 

De manera que, solo es posible arribar a estas conclusiones luego de analizar la situación 

planteada en conexión con la otra vía llamada a brindar la protección que se demanda (…). 

 
6 Artículo 25.1 (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 noviembre 1969) 
7 Dueñas Ruiz, Oscar José. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del Profesional, sexta 

edición actualizada, Colombia, 2009 
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36. El objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los derechos fundamentales de 

carácter universal, reconocidos y garantizados por la Constitución, que sólo pueden ser 

reclamados por esa vía; por lo que, si existen otros recursos o procedimientos para garantizar 

de forma efectiva la decisión de la pretensión que se persigue la acción deviene en inadmisible.  

37. Al examinar las pretensiones de la parte accionante, se ha podido determinar que estas tienen 

como objeto la nulidad e inaplicabilidad de los párrafos I y II del tercer ordinal de la resolución 

núm. 000048, emitida en fecha 8 de octubre de 2021, por el MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), que dispone que las personas mayores de 12 

años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos 

dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ambos en original o en copia legible física o digital, 

a la autoridad pública o privada correspondiente o a la persona designada para ello: a) Para 

asistir de manera presencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo; b) 

Para asistir de manera presencial a los centros de estudios de todos los niveles, sean públicos o 

privados; c) Para utilizar cualquiera de los medios de transporte de uso público, sea urbano o 

interurbano; d) Para ingresar a restaurantes, bares, colmadones, discotecas, clubes, centros 

comerciales, tiendas, casinos, gimnasios, centros deportivos y cualquier otro centro de 

diversión; y a la vez en el párrafo II de dicho ordinal tercero, disponer que en los referidos 

casos, las personas mayores de 12 años que no hayan recibido por lo menos dos dosis de la 

vacuna contra la COVID-19 deberán presentar de manera recurrente una prueba PCR en 

original, cuyo resultado haya salido negativo, realizada máximo 7 días antes por el MISPAS o 

un laboratorio autorizado por este, estableciendo que esta disposición dejará de ser aplicable a 

cada persona 14 días después de recibida su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19; 

considerando la parte accionante que dichas disposiciones violentan los artículos 38, 39 

numerales 1 y 3, 40 numeral 15, 42 numerales 1 y 3, 54 numeral 4, 62 numerales 2 y 5 y 74 de 

la Constitución dominicana, así como con los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 107-13 sobre los 

Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento 

Administrativo, del 6 de agosto de 2013. 

38. Nuestra Carta Magna en su artículo 165, numeral 2), dentro de las competencias de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que: Son atribuciones de los Tribunales 

Superiores Administrativos, sin perjuicios de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 

(…) 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de 

autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre 

la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los Tribunales 

Contencioso Administrativos de primera instancia. 

39. El Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0034/14, del 24 de febrero de 2014, estableció 

que: “El recurso contencioso administrativo tiene como fin, mediante el procedimiento 
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ordinario, buscar proteger derechos fundamentales y subjetivos con el conocimiento exhaustivo 

del caso objeto del mismo, a través de la revocación o anulación del acto administrativo a 

impugnar”. La acción de amparo ha sido prevista para sancionar las arbitrariedades evidentes 

o notorias cometidas por la autoridad pública o por un particular. Cuando se trate, como ocurre 

en la especie, de cuestionar una resolución emitida por una autoridad pública en el ejercicio de 

sus funciones, lo que procede es incoar el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 

Superior Administrativo en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y de la provincia 

Santo Domingo y en los demás departamentos en los tribunales de primera instancia, según lo 

establece el artículo 3 de la Ley núm. 13-07. (TC/0128/14 de fecha primer (1) día del mes de 

julio del año dos mil catorce (2014). 

40. En ese sentido, el artículo 1 de la Ley núm. 1494, que Instituye la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, establece: Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, 

podrá interponer el recurso contencioso administrativo que más adelante se prevé, en los 

casos, plazos y formas que esta ley establece, 1ro. Contra las sentencias de cualquier Tribunal 

contencioso-administrativos de primera instancia o que en esencia tenga este carácter, y 2do. 

contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan 

los siguientes requisitos: a) Que se trate de actos contra los cuáles se haya agotado toda 

reclamación jerárquica dentro de la propia administración o de los órganos administrativos 

autónomos; b) Que emanen de la administración o de los órganos administrativos autónomos 

en el ejercicio de aquellas de sus facultades que estén regladas por las leyes, los reglamentos 

o los decretos; c) Que vulneren un derecho, de carácter administrativo, establecido con 

anterioridad a favor del recurrente por una ley, un reglamento un decreto o un contrato 

administrativo; d) Que constituyan un ejercicio excesivo, o desviado de su propósito legítimo, 

de facultades discrecionales conferidas por las leyes, los reglamentos o los decretos8”. 

41. En efecto, es evidente que el legislador ha establecido un procedimiento especial administrativo 

para que, en el caso de que un particular entienda que se le han vulnerado derechos por parte 

de la Administración Pública, pueda apoderar un Tribunal a los fines de que sus derechos sean 

reconocidos, pues es el mismo legislador que ha establecido el recurso contencioso 

administrativo mediante el artículo 1 de la Ley núm. 1494, con el objetivo de que sean 

salvaguardados sus derechos ante el accionar de la Administración Pública. 

b) Justificación de la efectividad de la otra vía judicial 

42. El Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia TC/0097/13 reiteró los términos de sus 

sentencias TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12 y TC/0098/12 y estableció que: El juez de 

 
8 Subrayado agregado 
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amparo tiene la obligación de indicar la vía que considera idónea, cuando entienda que la 

acción de amparo es inadmisible, teniendo la responsabilidad de explicar los elementos que 

permitan establecer si la otra vía es o no eficaz. 

43. Precisa es la ocasión para señalar, que el Tribunal Constitucional ha establecido mediante 

Sentencia TC/0160/15 que: El juez apoderado de una acción de amparo tiene la 

responsabilidad de valorar si está en presencia de circunstancias que indiquen una 

vulneración grosera y arbitraria de derechos fundamentales del accionante que justifiquen el 

conocimiento del fondo de la causa. Una vez instruido el proceso, el juez de amparo puede 

declarar la inadmisibilidad de la acción y remitir la causa a otra vía judicial que permita, de 

manera efectiva, obtener la protección del derecho fundamental invocado (Art. 70.1 de la Ley 

núm. 137-11), por lo que la decisión adoptada por el juez de amparo de remitir a la vía del 

recurso administrativo no constituye una violación al derecho a accionar mediante el amparo 

reclamado por la recurrente y consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República, 

pues el juez decidió de conformidad con la facultad que le confiere la ley. 

44. En la especie, estamos en presencia de un asunto relacionado con la nulidad e inaplicabilidad 

de los párrafos I y II del tercer ordinal de resolución núm. 000048, emitida en fecha 8 de octubre 

de 2021, por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL; por 

considerar la parte accionante que dichas disposiciones violentan los artículos 38, 39 numerales 

1 y 3, 40 numeral 15, 42 numerales 1 y 3, 54 numeral 4, 62 numerales 2 y 5 y 74 de la 

Constitución dominicana, así como con los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 107-13 sobre los 

Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento 

Administrativo, del 6 de agosto de 2013. 

45. En este sentido, se advierte que el objeto del presente proceso, descrito en el párrafo anterior, 

escapa del ámbito de la competencia del juez de amparo, ello así porque el supuesto de que los 

derechos fundamentales presuntamente violentados se encuentran sujetos a una serie de 

requisitos y comprobaciones de legalidad y competencia del órgano emisor de la resolución 

impugnada, de cara al cumplimiento de las normativas constitucionales, legales y 

reglamentarias que le son aplicables a dicho órgano del Estado, así como para realizar una 

instrucción más profunda del caso, con el fin de arribar a los hechos que permitan una tutela 

eficaz, todo lo cual no es posible a través del amparo, debido a su sumariedad. 

46. La anulación de los actos administrativos tiene la jurisdicción natural, que es el Tribunal 

Superior Administrativo, en atribuciones ordinarias. En cuanto a este aspecto, nuestro Tribunal 

Constitucional estableció mediante la sentencia TC/0130/14 del 1 de julio de 2014, que: 

“Respecto a la acción de amparo, el juez de amparo realizó una correcta aplicación del artículo 

70.1 de la referida ley núm. 137-11, ya que ciertamente, como aprecio dicho tribunal en la 
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especie, la anulación de los actos administrativos tiene la jurisdicción natural, que es el Tribunal 

Superior Administrativo, en atribuciones ordinarias. En ese sentido, la inadmisión estuvo 

fundamentada en los lineamientos que este tribunal constitucional ha realizado sobre la 

existencia de la vía eficaz. En consecuencia, no existe negación de justicia por parte del juez 

de amparo, ya que su fallo estuvo fundamentado en derecho y a los precedentes emitidos por 

este tribunal. De lo anterior, se desprende que para este tribunal la jurisdicción contencioso-

administrativa es la vía eficaz para dilucidar los planteamientos y sus naturalezas alegados por 

la parte recurrente. Además, en la instrucción del caso se pueden ordenar todas las medidas 

cautelares que sean necesarias, situación que no se puede realizar por la vía del amparo”. 

47. En ese aspecto, se comprueba la existencia de otras vías judiciales que permiten de manera 

efectiva la protección de los derechos invocados por la parte accionante, pues si bien esta última 

ha acudido a la justicia con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales 

a través de la celeridad que le ofrece la vía del amparo, no menos cierto es que en virtud de las 

disposiciones transcritas, para dirimir este tipo de escenario el legislador ha creado una vía 

eficaz, aplicable cuando se vulneren derechos a las personas relacionados con la administración 

pública, como es el recurso contencioso administrativo ante este Tribunal, de conformidad con 

el artículo 1 de la Ley núm. 1494. 

48.  Es menester indicar que una vía distinta a la acción de amparo es efectiva cuando permite al 

tribunal competente dictar medidas cautelares para resolver cuestiones que requieran 

soluciones urgentes. El recurso contencioso administrativo es una vía eficaz, en razón de que 

los tribunales que lo conocen tienen competencia para dictar medidas cautelares, en aplicación 

de lo previsto en el artículo 7 de la referida Ley núm. 13-079, por lo que la vía ordinaria no 

implica una dilación innecesaria del proceso ni la desprotección de los derechos de raigambre 

constitucional alegadamente vulnerados. De igual modo, hay que resaltar que el amparo no 

puede reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ya que el propósito específico de su 

consagración no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria 

en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. Es por lo que el 

interesado no puede recurrir en amparo para esquivar el procedimiento que de modo específico 

ha regulado la ley a tales fines. 

49. Como colofón, es pertinente indicar que el Tribunal Constitucional también ha indicado que el 

recurso contencioso administrativo resulta idóneo, independientemente de que se trate de 

intereses difusos o de derechos colectivos, ya que implementando este recurso es posible 

 
9 Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0030/12 del 3 de agosto 2012. 
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resolver las cuestiones urgentes, en plazos razonables y las cuestiones menos urgentes y más 

complejas de una manera más cónsona con el derecho10. 

50. En consecuencia, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por el MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), la PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, y declarar 

inadmisible la presente acción constitucional de amparo interpuesta por los señores YAN 

CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAÚL BARBI CASTRO y CIRILO DE JESÚS 

GUZMÁN LÓPEZ, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada por el 

Presidente Constitucional de la República, Licdo. Luis Abinader Corona, el MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y su ministro, señor Daniel Enrique 

de Jesús Rivera Reyes, en aplicación del numeral 1 del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, cómo 

se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. 

51. Al ser declarada inadmisible la presente acción, no procede estatuir en cuanto a los demás 

pedimentos formulados por las partes en ocasión de esta. 

52. Procede declarar el proceso libre de costas por tratarse de una acción de amparo, de 

conformidad con los artículos 72 de la Constitución y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011. 

53. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. 

Este Tribunal administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la 

Constitución y la ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de 

la Constitución y en ponderación de los textos convencionales y legales de la República 

Dominicana: 

F     A     L     L     A 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por las partes accionadas y la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, y, en consecuencia, DECLARA 

INADMISIBLE la presente acción constitucional de amparo, interpuesta por los señores YAN 

CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAÚL BARBI CASTRO y CIRILO DE JESÚS 

GUZMÁN LÓPEZ, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada por el 

Presidente Constitucional de la República, Licdo. Luis Abinader Corona, el MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y su ministro, señor Daniel Enrique 

 
10 Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0275/18 del 23 de agosto 2018. 
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de Jesús Rivera Reyes, por existir otras vías judiciales que permiten obtener la protección 

efectiva de los derechos fundamentales invocados, a la luz del numeral 1 del artículo 70 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del 13 de junio de 2011. 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

TERCERO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia a la parte accionante, señores 

YAN CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, ELI SAÚL BARBI CASTRO y CIRILO DE JESÚS 

GUZMÁN LÓPEZ, a las partes accionadas, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

representada por el Presidente Constitucional de la República, Licdo. Luis Abinader Corona, 

al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y su ministro, 

señor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, así como a la PROCURADURÍA GENERAL 

ADMINISTRATIVA, a los fines procedentes. 

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal 

Superior Administrativo. 

DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los magistrados que figuran en el 

encabezamiento, la cual fue leída íntegramente, firmada y sellada a los dos (2) días del mes de 

noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por ante mí, secretaria que certifica que la presente 

copia es fiel y conforme a su original, que reposa en los archivos de este Tribunal, que se 

expide, sella, firma y certifica a solicitud del Licdo. YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA, 

hoy día dieciséis (16) de mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 

 

FIRMADA: LASSUNSKY DESSYRE GARCIA VALDEZ, Secretaria General. 

 

Exento 

16/11/2021 
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