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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0034/19 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2015-0255, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por el señor 

Rafael Guillén Beltré contra la 

Sentencia núm. 00210/2015, de 

veinticinco (25) de junio de dos mil 

quince (2015), dictada por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Sánchez Ramírez. 

  

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los doce (12) día del mes de abril del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Antonio Gil, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185 de la Constitución, 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 
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Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida  

 

La Sentencia núm. 00210/2015, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, fue dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en atribuciones de 

amparo, el veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015). Su parte dispositiva 

expresa lo siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma la presente 

ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, interpuesta por el señor 

RAFAEL GUILLÉN BELTRÉ, en contra de la EMPRESA PUEBLO VIEJO 

DOMINICANA CORPORATION. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo: RECHAZAR en todas sus partes la 

presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, intentada por el 

señor RAFAEL GUILLÉN BELTRÉ, en contra de la EMPRESA PUEBLO 

VIEJO DOMINICANA CORPORATION, de conformidad con los motivos ut-

supra expuestos. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y 

los artículos 7 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 
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La Sentencia núm. 00210/2015 fue notificada a la parte recurrente vía Acto núm. 

621/2015, de tres (3) de julio de dos mil quince (2015), instrumentado por el 

ministerial Laudiseo E. López, alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Sánchez Ramírez.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional 

 

El recurrente, Rafael Guillén Beltré, interpuso el presente recurso de revisión 

constitucional de amparo el veintiún (21) de julio de dos mil quince (2015). Dicho 

recurso fue notificado a la parte recurrida empresa, Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation, vía Acto núm. 668/2015, de veintidós (22) de julio de dos mil quince 

(2015), instrumentado por el ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo.  

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida 

 

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Sánchez Ramírez, en atribuciones de amparo, mediante Sentencia núm. 

00210/2015, rechazó la acción de amparo, arguyendo, entre otros, los motivos 

siguientes:  

 

En cuanto al pedimento de inadmisibilidad por notoria improcedencia: 

 

a. […] en el caso del derecho que nos ocupa (disfrute del medio 

ambiente), constituye un derecho plenamente exigible y tutelable mediante 

la acción de amparo de conformidad con el mismo contenido del artículo 72 

de la Constitución Dominicana. En tal virtud, siendo este el derecho 

fundamental objeto de la presente acción constitucional de amparo, este 
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tribunal es del criterio que la misma no es notoriamente improcedente, y en 

consecuencia amerita que este tribunal analice con el fondo del asunto si 

ciertamente la parte accionada, se encuentra conculcando los derechos 

fundamentales del accionante, y en consecuencia dictar las medidas 

correctivas necesarias, al amparo de la Constitución y la Lev que rige la 

materia. 

 

b. […] en resumidas cuentas, la presente acción de amparo no puede ser 

declarada inadmisible sin examinar el fondo del asunto, por ser 

“notoriamente improcedente” en razón de que el derecho alegadamente 

conculcado es plenamente exigible mediante esta acción, que surge 

precisamente como garantía constitucional de los derechos fundamentales. 

En tal sentido, determinar si ciertamente la accionada empresa Pueblo 

Viejo Dominicana Corporation, se encuentra o no conculcando los derechos 

fundamentales del accionante Rafael Guillén Beltré, en la medida en que 

este expresa en su acción, y en igual medida determinar la procedencia de 

las medidas que a los fines correctivos solicita al tribunal, son asuntos que 

debe ser necesariamente ponderados y dirimidos al conocer el fondo de la 

presente acción. 

 

En cuanto al pedimento de inadmisibilidad por falta de objeto: 

 

a. […] en el caso que nos ocupa, el hecho controvertido resulta ser que 

las operaciones de la empresa minera y parte accionada empresa Pueblo 

Viejo Dominicana Corporation, alegadamente generan contaminación 

ambiental, la cual vulnera los derechos fundamentales del accionante 

Rafael Guillén Beltré, consecuentemente el objeto principal de la presente 

acción constitucional de amparo, es que este tribunal ordene el cese de las 

operaciones de la empresa accionada y forme una “comisión de alto nivel” 
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que se encargue de investigar la aducida contaminación, Que este tribunal 

no ha podido constatar en qué medida los informes a los que la parte 

accionada hace referencia como sustento fáctico de sus pretensiones de 

inadmisibilidad, suponen que el presente recurso carece de objeto en razón 

de que impliquen que la causa que alegadamente genera el mismo haya 

desaparecido y en consecuencia careciera de sentido que este tribunal se 

pronuncie sobre el fondo de la presente acción. 

 

b. […] en todo caso, la documentación de referencia, sería un referente 

probatorio a la hora de este tribunal determinar, partiendo de análisis y 

ponderación de todos y cada uno de los medios de prueba depositados en el 

expediente, si ciertamente con sus operaciones la parte accionada vulnera 

los derechos fundamentales de la parte accionante, análisis que sólo es 

posible realizar al momento conocer y dilucidar sobre el fondo del recurso. 

 

En cuanto al fondo de la acción de amparo: 

 

a. [...] el accionante señor Rafael Guillén Beltré, a los fines de justificar 

a este tribunal, el hecho de que las operaciones realizadas por la minera 

empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, menoscaban sus derechos 

fundamentales, específicamente derechos medioambientales, se ha valido 

entre otras cosas, de una serie de recortes de notas de prensa, que –entre 

otros aspectos que no aportan nada al proceso- señalan una supuesta 

contaminación en los alrededores de la compañía empresa Pueblo Viejo 

Dominicana Corporatton. Que en tal sentido, conforme al criterio de este 

tribunal, si bien publicaciones de esta índole, que realice cualquier medio 

de comunicación, es considerada como una prueba documental, está solo 

demuestra el registro mediático de los hechos, es decir que carece de la 

aptitud suficiente para probar en sí misma la existencia y de las situaciones 
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que narra o describe, por lo que consecuentemente la eficacia probatoria de 

este tipo de reseñas dependerá de su conexidad y coincidencia con otros 

elementos probatorios, resultando imposible que realizando una 

ponderación individual e independiente pueda constituir sustento de la 

decisión del juez. 

 

b. […] no existe en el expediente medio de prueba documental alguno 

que permita constatar de manera verosímil que el señor Rafael Guillén 

Beltré, está sufriendo padecimientos o afecciones de ninguna índole que se 

traduzcan en conculcaciones a sus derechos fundamentales, producidas por 

las operaciones de la accionada Empresa Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation, tal y como lo serian estudios médicos que denoten problemas 

de salud; en resumidas cuentas algún documento expedido por un tercero 

imparcial, con carácter científico que permita al tribunal constatar que 

ciertamente existe una conculcación evidente, notoria, actual o inminente en 

contra de sus derechos fundamentales, por parte de la accionada. 

 

c. […] los testigos presentados por la misma parte accionante señores 

Pedro Núñez y Ramiro Gálvez Polanco, fueron cónsonos al establecer que 

el señor Rafael Guillén Beltré, ni siquiera reside en la zona que alega se 

encuentra afectada por las operaciones de la empresa accionada Pueblo 

Viejo Dominicana Corporation. Que no conocen que este esté sufriendo 

algún padecimiento. 

 

d. […] mención aparte merece el hecho de que el señor Pedro Núñez, 

testigo presentado por la parte accionante se contradijo en su propio 

testimonio, pues mientras que por un lado manifestó no conocer a otra 

empresa minera que posea “chimeneas” que no fuera la accionada, luego 

declaró al tribunal sobre la existencia de otra empresa llamada “Laguna 
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Límites”, “que recoge desechos de la Rosario pero son chimeneas leves”, lo 

cual denota una seria contradicción en su testimonio, por otra parte 

manifestó no conocer la zona del río margajita y cuando se le cuestionó 

sobre qué está contaminando la comunidad expresó: “Las personas dicen 

después de la llegada de Barrick, no he tenido a mano resultados; la gente 

dice por Barrick,” lo cual denota inconsistencia y falta de pertinencia en su 

testimonio. 

 

e. […] en cuanto al testimonio del señor Ramiro Gálvez Polanco, este 

tribunal considera pertinente apuntar el hecho que el mismo posee como eje 

trasversal una alegada merma en una producción de cacao de la cual es 

propietario, sin embargo el mismo sostiene que produce unos 39,000 kilos, y 

que a pesar de que estudios -los cuales no se encuentran depositados en el 

expediente- realizados a su producción, alegadamente posee plomo, no 

obstante el mismo, de manera mordaz, declaro vender su “cacao orgánico” 

a una compañía a la cual denomina “Rizek”. 

 

f. […] el mismo hecho de que el accionante señor Rafael Guillén Beltré, 

solicite en su acción que este tribunal “ordene la conformación de una 

comisión de alto nivel que se encargue de investigar los alegados casos de 

contaminación”, refleja la improcedencia de la presente acción de amparo, 

ya que como se ha establecido anteriormente la intervención de juez de 

amparo es justificable siempre que se trate de prevenir un daño grave, 

actual o inminente, así como para hacer cesar una turbación 

manifiestamente ilícita o indebida, es decir que se trate de actos u omisiones 

que se traduzcan en conculcaciones actuales o manifiestamente evidentes, 

de fácil percepción ante el juez de amparo, no así para conformar 

comisiones para constatar o investigar los hechos que se alegan en la 

acción. 
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g. […] el señor Rafael Guillén Beltré, bajo ningún contexto ha 

demostrado a este tribunal, que las operaciones de la accionada Empresa 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation, se encuentren en contraposición con 

las normas de carácter sustantivo consagrados en los artículos 66 y 

siguiente de la Constitución Dominicana y en consecuencia esté 

produciendo, vulneraciones a sus derechos fundamentales. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente, Rafael Guillén Beltré, mediante instancia de veintiuno (21) de julio 

de dos mil quince (2015), contentiva de su recurso de revisión de amparo, pretende 

la revocación de la Sentencia núm. 00210/2015, bajo los siguientes alegatos:  

 

a. Claro está que en el dispositivo de la Sentencia No. 00210/2015 en su 

numeral 49 literal a de las paginas 54 hasta la 60, no se recoge 

íntegramente las declaraciones del Misionero Rafael Guillén Beltré, solo se 

subraya la parte "de manera fantasma" en la página 56, (que trae a 

suspicacia fueron los mismos términos usados por los abogados de la barra 

de la defensa de la parte accionada durante el proceso y no del Misionero 

Guillén) cuando explicaba detalladamente las razones por la que tuvo que 

iniciar un proceso de investigación viviendo en la zona de forma sigilosa 

con el fin de resguardar su integridad y la de sus acompañantes en su 

estadía por la zona minera de la Barrick Gold. Pero en la presente petición 

de revisión de la sentencia que nos ocupa aportamos las grabaciones 

detalladas de lo que fue su comparecencia ante el Tribunal, donde se recoge 

con la debida claridad su comparecencia. Todo esto para sustentar las 

vaguedades de los argumentos esgrimidos por la Magistrada Jueza 
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Jacqueline Ynmaculada Ramos Ureña para justificar su decisión de rechazo 

al recurso de amparo incoado por el Misionero Rafael Guillén Beltré. 

 

b. Quedo claramente establecido en la comparecencia de mi 

representado las razones por la cual el Misionero Rafael Guillén Beltré se 

manejó en condiciones de extremas medidas de seguridad para la 

preservación de su vida durante todo el proceso de investigación realizado 

por El. (convendría decir por los métodos fraudulentos y el uso y abuso de 

poder de la minera Barrick Gold) De igual forma durante su comparecencia 

nunca se le pregunto al accionante Misionero Rafael Guillén Beltré sus 

vínculos con las comunidades vecinas a las operaciones mineras de la 

Barrick Gold en la Provincia Sánchez Ramírez. No entendemos como este 

pudo ser uno de los argumentos utilizados por la Magistrada Jacqueline Y. 

Ramos Ureña para sustentar su decisión de rechazo en todos sus términos a 

la acción de amparo incoada por el Misionero Rafael Guillén Beltré. 

 

c. […] el accionante nunca se refirió a estar padeciendo un problema de 

salud, por lo que no entendemos las razones por la que ella invoca el tema 

de la salud para determinar que el accionante no ha sido conculcado de sus 

derechos fundamentales, cuando el accionante el Misionero Rafael Guillén 

Beltré dejo claramente establecido que la conculcación a sus derechos 

fundamentales son los que se establecen el 67 constitucional en su numeral 

1… 

 

d. Es bueno resaltar que durante todo el proceso del conocimiento de la 

acción de amparo del Misionero Rafael Guillén Beltré contra la Empresa 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation Filial Barrick Gold y Gold Corp, 

estuvimos diciendo que su comparecencia ante el tribunal se hacía no en 

calidad de expertos en materia minera, ni de científico, y pusimos de relieve 
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las extremas limitaciones que se adolecía, como para presentar 

documentación científica que pudiera avalar todo lo que en carne propia 

padecen miles de seres humanos ante la mirada ciega y los oídos sordos de 

las autoridades. Se puede ver con claridad como la misma Cámara de 

Diputados, no se siente competente como para realizar un estudio sobre la 

contaminación, sino que eso debe de ser una prerrogativa del Poder 

Ejecutivo, en tanto ellos poseen la infraestructura necesaria para llevarla a 

cabo. 

 

e. La acción de Amparo incoada por mi representado o accionante 

refiere que el uso desmedido de sustancias químicas y explosivos ha 

violentado un sinnúmero de normas legales y constitucionales que hemos 

referido anteriormente en este escrito. la contaminación ambiental, fruto de 

las operaciones de la minera, constituyen, no obstante goce de una 

concesión del Estado Dominicano, un hecho ilícito violatorio de los 

derechos fundamentales. 

 

f. […] por nuestra intermediación, mi representado ha argüido que el 

Tribunal apoderado de la presente revisión Constitucional de la Sentencia 

en recurso de Amparo, debe tomar en consideración muy especialmente la 

diferenciación entre Acto Jurídico y Hecho Jurídico, que fue muy bien 

explícito en el escrito introductorio del recurso. 

 

g. […] la desnaturalización de este principio reside en que hay una 

persona y otras comunidades que están siendo atropelladas, y viendo 

menguar cada día más su calidad de vida, su habitad, por las operaciones 

de una empresa extranjera que opera de modo abusivo y que a su vez atenta 

en contra de lo que establecen la constitución y leyes que rigen la materia. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión  

 

Por medio de su escrito de defensa, depositado el veintiocho (28) de julio de dos 

mil quince (2015) ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, la parte recurrida, Pueblo Viejo 

Dominicana Corporation, pretende de manera principal la inadmisibilidad del 

recurso de revisión y subsidiariamente su rechazo, fundamentándose, entre otros 

argumentos, en los siguientes: 

 

a. En la especie, sea que el computo de partida de dicho plazo de cinco 

(5) días para recurrir en revisión comience a computarse a partir de la 

notificación de la sentencia que le hiciera la secretaría del tribunal que 

emitió la sentencia recurrida al señor Rafael Guillén Beltré el día 29 de 

junio de 2015, como ha sido probado; o sea a partir de la notificación vía 

actos de alguacil que hicieran la exponente Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation y los Intervinientes Voluntarios señores Fabi Anaxandra Del 

Carmen Manzano Aybar y compartes, en el domicilio del señor Rafael 

Guillén Beltré el día 3 de julio de 2015, el recurso de revisión que 

interpusiera el señor Rafael Guillén Beltré el día 21 de julio de 2015 es de 

todos modos inadmisible por tardío. 

 

b. La explotación minera de Pueblo Viejo Dominicana Corporation se 

hace bajo criterios ambientales sostenibles como lo contempla el artículo 17 

de la Constitución, que equilibra el aprovechamiento de los recursos 

naturales con la protección del medio ambiente, que a la letra del artículo 

67 queda mayormente bajo responsabilidad del Estado. Así, a la letra del 

artículo 67 numeral 4 de la Constitución… 
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c. Las otras pretensiones orientadas a que fuera ordenada la 

paralización de las operaciones de Pueblo Viejo Dominicana Corporation 

contenidas en el ordinal segundo de las conclusiones del accionante y ahora 

recurrente señor Guillén -antes transcritas-, no sólo son improcedentes i) en 

tanto están relacionadas a las pretensiones del ordinal tercero notoriamente 

improcedente, es decir, que persigue dicha paralización hasta tanto se 

realicen todas las investigaciones de lugar por parte de las instituciones del 

Estado Dominicano con competencia para las mismas, sino también ii) por 

ausencia de pruebas por el accionante de que la operación minera actual de 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation de forma actual o inminente lesione, 

altere o amenace el derecho fundamental al medio ambiente (Art.65 

LOTCPC), o de que sea menester la intervención del juez de amparo "para 

prevenir un daño grave, actual o inminente, o para hacer cesar una 

turbación ilícita o indebida", y menos aún, para ordenar la "reposición de 

las cosas al estado anterior del daño producido o la reparación pertinente" 

(art.112 LOTCPC), para de esa manera garantizar la vida de las familias 

viviendo alrededor de las operaciones mineras y salvaguardar la expansión 

de la contaminación a nivel nacional como sostiene el accionante y ahora 

recurrente señor Guillén, lo cual también fue retenido por la juez de amparo 

en su sentencia. 

 

d. Sobre el pasivo ambiental histórico: En cuanto a este particular, que 

constituye un hecho notorio, se incluyó el Contrato Especial de 

Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) suscrito entre el Estado 

Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), el cual tiene 

como parte de sus objetivos regular la remediación de los "Asuntos 

Medioambientales Históricos" derivados de la anterior explotación minera 

que realizó la ROSARIO DOMINICANA, S.A. en la zona. 
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e. Numerosos estudios realizados con anterioridad a la llegada de la 

exponente Pueblo Viejo Dominicana Corporation, incluyendo de manera 

ilustrativa, los Estudios ambientales de base de las instalaciones mineras de 

Rosario Dominicana, Programa Sysmin, Prointec y BRGM auspiciado por 

la Unión Europea y el Estado Dominicano de fecha 19 de enero de 2005 10 

evidencian la contaminación ambiental existente en la zona de Pueblo Viejo. 

En este estudio se informa sobre la complejidad de la contaminación 

medioambiental generada por la operación minera de la Rosario 

Dominicana, S.A., mucho antes del inicio de operaciones mineras por 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation. 

 

f. En cuando a la solicitud del accionante al tribunal de que se ordene 

la conformación de una comisión de alto nivel que se encargue de investigar 

los casos de contaminación a nuestros ríos, flora, fauna, y todo el cuadro de 

contaminación humana, como se pudo evidenciar anteriormente, tanto el 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, como el Ministerio de 

Medioambiente y Recursos Naturales han realizado inspecciones e 

investigaciones en la zona aledaña a la Mina de Pueblo Viejo y el resultado 

de dichas investigaciones e inspecciones es totalmente contrario a lo 

argumentado por Rafael Guillén. 

 

g. […] escuchado el señor Rafael Guillén Beltré, en su comparecencia 

personal, éste declaró (pág.54 y siguientes sentencia recurrida) que desde el 

año 2010 él y sus hermanos de organización –Paz Dominicana-, 

comenzaron a investigar el prontuario de la Barrick Gold y ya en el 2013 

deseoso de utilizar nuestros ríos, hasta que llegó la compañía y esto lo 

motivó a accionar ante este tribunal (pág.55, centro); que desde el 2010 

tomaron la decisión de rechazar la posible operación de PVDC porque la 

consideramos atentatoria a la vida humana (pág.56, centro); que esta es mi 
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tierra que los invita a gozar de los acuíferos de esta tierra, cuando veo ríos 

que están contaminados de esta zona y no poder disfrutar de ellos (pág.57, 

inicio); ante la pregunta de si para el año 2010 no había contaminación en 

la zona, el accionante responde que a partir del inicio de las operaciones de 

la Barrick, lo que tengo conocimiento empezaron a acontecer una serie de 

hechos que no ocurrían antes, eso es en el 2012 (pág.57, inicio). 

 

h. […] se evidencia que el señor Guillén deliberadamente ignoró toda 

mención al pasivo histórico ambiental ampliamente documentado, 

desconociéndolo, para culpar de todos los males de la zona, a la actual 

operación minera de PVDC. Lamentablemente, en esos ríos que no se puede 

bañar el señor Guillén en la actualidad, no se podía bañar tampoco antes de 

2010 como se ha podido apreciar, lo cual se encuentra bien documentado e 

incluso reseñado en este escrito. 

 

i. Alega Guillén al final de su recurso, de manera aérea, sin rigor, una 

supuesta "desnaturalización de los hechos" que no explica en lo absoluto; 

que su acción de amparo se refiere a que el "uso desmedido de sustancias 

químicas y explosivos ha violentado un sinnúmero de normas legales y 

constitucionales que hemos referido anteriormente en este escrito, la 

contaminación ambiental fruto de las operaciones de la minera"; pese a que 

nada de lo anterior fue discutido ni probado en el juicio oral de amparo. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el presente expediente constan depositados los siguientes documentos: 
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1. Copia de la noticia titulada "Explotación de oro causa desastre ecológico en 

Cotuí", publicada el catorce (14) de marzo de dos mil dos (2002) en el periódico El 

Expreso. 

 

2. Copia de la noticia titulada "Grupo ecologista demanda prevenir área de la 

Rosario", publicada el veintisiete (27) de marzo de dos mil dos (2002) en el periódico 

Listín Diario. 

 

3. Copia de la noticia titulada "Temen desagüe de presa ocasione una catástrofe", 

publicada el tres (3) de noviembre de dos mil dos (2002) en el periódico El Nacional. 

 

4. Copia de la noticia titulada "Medio Ambiente estudia una solución para Cola 

de Mejita", publicada el cuatro (4) de noviembre de dos mil dos (2002) en el 

periódico El Caribe. 

 

5. Copia de la noticia titulada "Dicen INDRHI debe verificar desagüe presa", 

publicada el cuatro (4) de noviembre de dos mil dos (2002) en el periódico El 

Nacional. 

 

6. Copia de la noticia titulada "Si no se desagua la presa, se puede producir una 

catástrofe", publicada el seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002) en el periódico 

El Caribe. 

 

7. Copia de la cédula de identidad y electoral de Rafael Guillén Beltré y 

Certificación de Registro núm. 253819, de la Oficina Nacional de la Propiedad 

Industrial (ONAPI), de la Organización Cristiana Paz Dominicana. 
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8. Resolución del Parlamento Europeo, de cinco (5) de mayo de dos mil diez 

(2010), sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de 

cianuro en la Unión Europea. 

 

9. Mapa del cianuro en minería de América Latina y los países del Caribe. 

 

10. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Chile que suspende operaciones 

mineras de la empresa Nevada SPA, compañía que representa a la Barrick Gold en la 

licencia de explotación de los recursos auríferos de Pascua Lama. 

 

11. Carta entregada al diputado nacional Carlos Gabriel García en el Congreso 

Nacional ante la prensa nacional, donde se solicita la interpelación de los ministros 

de Salud Pública y Medio Ambiente para que expliquen al país la contaminación en 

Cotuí. 

 

12. Acto núm. 621, de tres (3) de junio (sic) de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Laudiseo E. López, alguacil de estrados del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, a requerimiento de Pueblo 

Viejo Dominicana Corporation. 

 

13. Acto núm. 620, de tres (3) de junio (sic) de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Laudiseo E. López, alguacil de estrados del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, a requerimiento de los 

intervinientes voluntarios señores Fabi Anaxandra del Carmen Manzano Aybar y 

compartes. 

 

14. Certificación emitida por la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez el catorce (14) 

de julio de dos mil quince (2015). 
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15. Certificación emitida por el secretario del Tribunal Constitucional el dieciséis 

(16) de julio de dos mil quince (2015). 

 

16. Copia de la Comunicación núm. 1689 VGA/DCA-1621-15, de ocho (8) de 

junio de dos mil quince (2015), suscrita por la Lic. Zoila González de Gutierrez, 

viceministra de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la 

cual remite el informe de monitoreo de calidad de agua realizado a la descarga de 

aguas residuales de procesos de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation y 

al arroyo Margajita el catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), por técnicos 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como copia del reporte 

de los análisis del laboratorio Beckton Environmental de Ponce, Puerto Rico. 

 

17. Copia de la comunicación de ocho (8) de junio de dos mil quince (2015), 

suscrita por la Lic. María Susana Gautreau de Windt, consultora jurídica del 

Ministerio de Energía y Minas, mediante la cual remite copia certificada del informe 

de resultado del monitoreo del aire, realizado por la empresa Altol Petroleum 

Products Service Dominicana a la planta de Barrick Pueblo Viejo y a la finca de 

María de la Cruz Mariano el treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014), por 

requerimiento de ese ministerio. 

 

18. Copia del estudio de las cuencas hidrográficas de los ríos Margajita, Maguaca 

y embalse de Hatillo -tomo 4- Evaluación de Riesgos Ambientales Humanos en la 

cuenca del río Margajita y embalse de Hatillo, emitido el veintisiete (27) de 

noviembre de dos mil ocho (2008) dentro del Proyecto SYSMIN II - 9ACP DO 006, 

financiado por la Unión Europea. En este estudio se informa sobre la complejidad de 

la contaminación medioambiental generada por la operación minera de la Rosario 

Dominicana, S.A. 
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19. Diagnóstico ambiental y análisis económico fiscal, informe final, volumen 7, 

capítulo 11: Minería de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, emitido en diciembre de dos mil dos (2002). En este estudio se informa 

sobre la complejidad de la contaminación medioambiental generada por la operación 

minera de la Rosario Dominicana, S.A, mucho antes del inicio de operaciones de 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se origina con la interposición de la acción de amparo ante el 

Tribunal Superior Administrativo el siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014), 

por parte del señor Rafael Guillén Beltré, coordinador de la Organización Cristiana 

Paz Dominicana, contra la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation 

(PVDC), bajo el alegato de que esta última ha generado situaciones de 

contaminación ambiental fruto del inicio de sus operaciones de excavación minera, 

trayendo como efecto el deterioro de la salud de él y de las personas que viven en 

las proximidades de la empresa. La Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante Sentencia núm. 00388-2014, de veintiuno (21) de 

noviembre de dos mil catorce (2014), se declaró incompetente para conocer la 

acción de amparo, argumentando que se trataba de un conflicto entre particulares y 

por tanto declinó su conocimiento ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Sánchez Ramírez. El 

referido tribunal de envío, mediante Sentencia núm. 00210/2015, de veinticinco 

(25) de junio de dos mil quince (2015), rechazó en cuanto al fondo la acción de 

amparo, argumentando la inexistencia de derechos fundamentales vulnerados en 
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perjuicio del señor Rafael Guillén Beltré, siendo esta decisión objeto del presente 

recurso de revisión constitucional.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de los recursos de revisión constitucional 

de sentencias de amparo, conforme lo disponen los artículos 185, numeral 4, de la 

Constitución y 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011). 

 

9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo resulta inadmisible, en atención a las 

siguientes razones:  

 

a. El presente caso se contrae a una revisión constitucional en materia de 

amparo de cumplimiento interpuesta contra la Sentencia núm. 00210/2015, emitida 

por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de la provincia Sánchez Ramírez el veinticinco (25) de junio de dos mil 

quince (2015), la cual rechazó en cuanto al fondo la acción de amparo incoada por 

el señor Rafael Guillén Beltré (coordinador de la Organización Cristiana Paz 

Dominicana), contra la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). 

 

b. La parte recurrida, Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), plantea 

que el recurso de revisión que nos ocupa debe ser declarado inadmisible por 
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extemporáneo, toda vez que excede el plazo previsto para interponer este tipo de 

recurso.  

 

c. En ese orden debemos señalar que la Ley núm. 137-11 establece en su 

artículo 95 lo siguiente: “El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito 

motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la 

sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación”. 

 

d. Con respecto al plazo previsto por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, este 

tribunal constitucional estableció en su Sentencia TC/0080/12, emitida el quince 

(15) de diciembre de dos mil doce (2012), que el referido plazo es de cinco (5) días 

hábiles y además es franco, es decir, que no se tome en cuenta para el computo del 

plazo los días no laborables ni el día en que es hecha la notificación ni el del 

vencimiento del plazo. Dicho precedente ha sido reiterado en las sentencias 

TC/0061/13, TC/0071/13 y TC/0132/13, de diecisiete (17) de abril, siete (7) de 

mayo y dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), respectivamente. 

 

e. En este orden, procede determinar si dicho recurso fue interpuesto en tiempo 

hábil, conforme a lo indicado en el artículo antes mencionado y el precedente 

reiterado de este tribunal. La Sentencia núm. 00210/2015, emitida por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la 

provincia Sánchez Ramírez el veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), 

objeto del presente recurso, fue notificada al recurrente, según se hace constar en el 

Acto núm. 621/2015, de tres (3) de julio de dos mil quince (2015). Del mismo 

modo se ha podido constatar que el presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo fue interpuesto el veintiuno (21) de julio de dos mil quince 

(2015). 
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f. Al realizar el cómputo de los días transcurridos entre la notificación de la 

sentencia objeto del recuso que nos ocupa [tres (3) de julio de dos mil quince 

(2015)] y la interposición del referido recurso de revisión constitucional [veintiuno 

(21) de julio de dos mil quince (2015)], advertimos que el recurso deviene en 

extemporáneo por haber sido interpuesto once (11) días hábiles con posterioridad 

de haber sido notificada la sentencia recurrida; por este motivo procede declarar su 

inadmisibilidad debido a su extemporaneidad. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, 

presidente; y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la inadmisibilidad del recurso de revisión de amparo 

interpuesto por el señor Rafael Guillén Beltré contra la Sentencia núm. 

00210/2015, de veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sánchez Ramírez. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte recurrente, Rafael Guillén Beltré, y a la parte recurrida, 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). 
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley 

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 

 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; 

Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, 

Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


