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En este Despacho
del Tribunal Electoral, se encuentreradicado el expediente
identificado

comoReparto 95-2005-ADM., contentivo de la solicitud

de

convocatoria a una ConvenciónNacional Extraordinaria del Partido MOLIRENA,
promovida por los licenciados José Manuel Torres Ramosy Ovidio Ismael
Caballero Moreno, con poderes conferidos
convencionales del Partido

por un número plural

de

MOLIRENA,que promovieron solicitud

de

convocatoriapare realizar la Convención
NacionalExtraordinaria, con fundamento
a lo establecidopor el artículo 17 de los Estatutosdel Partido y el artículo 91 del
CódigoElectoral.
Señalanlos peticionarios queel día 8 de julio de 2005, un grupode miembros
del
MOLIRENA,
se apersonarona las oficinas del partido para hacerle entrega al
presidente de ese colectivo de una solicitud formal, pare que dentro de los
términosestablecidos en los Estatutos y en el CódigoElectoral, se convocarea
unaConvención
NacionalExtraordinaria. A la solicitud se le anexaron279firmas
de los miembrosConvencionalesdel Partido, de las distintas cabecerasde
Provincias de la República. Todastas firmas están autenticadas por notario
público.
Agregan que posteriormente, precisamente el día 25 de julio

de 2005, se

adicionaron52 firmas de convencionales
a las 279ya presentadas,las cuales no
fueronaceptadaspor las autoridadesdel partido, señalandoquehabíaprescrito el
término pare recibirias

a pesar de que no existen disposiciones legales

específicas ni supletorias queestablezcantérminospara recibir o no las firmas
que anexaron. Ademásde que las 52 firmas de convencionalesque agregaron,
las presentaronel mismodla 25 de julio, antesde queel Presidentedel Partido se
pronunciare
sobrela solicitud, decisiónqueles fueranotificadael 26 de julio.
Que ante la decisión que asumió el Presidente del Partido MOLIRENA,
presentaron dentro del término legal, recurso de Apelación ante la Comisión
in embargo,transcurrido el-tiempo y viendo que la Comisión Politica~ ~n° se
.~sPOlíticadel Partido, el día 29 de julio de 2005,paraagotarlas instanciasinternas.

pronunciabasobre su apelación y viendo que ni los Estatutos del MOLIRENA,
ni
el Código Electoral, establecen términos para que la mismase pronuncie en
cuantoa la apelacióny con el ánimode subsanaresa omisiónde la ley electoral,
aplicaron supletoriamente lo dispuesto en los artlculos 518 y 520 del Código
Judicial. Es decir, quetranscurrido másde 30 días desdela presentaciónde la
solicitud y los días de fracción por cadahoja o fracción de 50, sin quela Comisión
Política de su Partido se pronunciara.Indican quele correspondeentoncesa los
Magistrados
del TribunalElectoral, manifestarseal respectoy solicitan se declare
procedentela convocatoriaa la Convención
Nacional Extraordinaria para que se
efectúe la mismapor los Convencionalesdel MOLRENA,
el "tercer domingo"con
posterioridada la decisión, en el lugar establecido. (Describenel lugar dondese
efectuará,la hora, el ordendel día, su posterior aprobacióny comopuntoespecial
la Reforma
a los Estatutos).
PRUEBASAPORTADAS:
¯

Dos declaraciones notariales

de Convencionales que aducen fueron

engañados
parafirmar la manifestaciónde revocatoria.(fs. 9 y 10)
¯

Copiade41 revocatorias flrmadas por los Convencionalesdel mandatode
solicitud de Convocatoriaa Convención
NacionalExtraordinaria. (fs. 12
52)

¯

Poderes y solicitudes

de Miembros Convencionales del MOLIRENA,

dirigidos a los señoresMagistradosdel Tribunal Electoral, donderatifican
su voluntadde solicitar la Convención
NacionalExtraordinaria(fs. 55 a 93
168 a 393)
¯

Copiade la denunciainterpuesta ante la Fiscalía Electoral para quese
investigaran las razones que se esgrimieron para solicitarle

a los

convencionalesque renunciarancon posterioridad a la presentaciónde la
petición al Presidente del MOLIRENA,
conformeal artículo 17 de los
Estatutosy el artículo 91 del CódigoElectoral. (fs. 94 a 96)
¯

Copia de la Querella Penal interpuesta en contra del Presidente del
MOLIRENA,
por el delito de Calumnia, presentada ante el Ministerio
Público(fs. 97 a 100)

¯

Copiaautenticadadel escrito de apelaciónante la ComisiónPolítica del
MOLIRENA.
(fs. 101 a 105)

¯

Copiade la Notas/n de 25 de julio de 2005,firrnada por el Presidentedel
MOLIRENA.
(fs.106-109)
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¯

ActaNotarial de fecha25 de julio de 2005,refrendadapor el Notario Cuarto
de Circuito de Panamá.
(fs. 167)

¯

Copiascotejadas con sus originales de los poderesy solicitudes de la
Convención
Nacional Extraordinaria, firmadas por 279 convencionalesdel
Partido, presentadael día 8 de julio de 2005.(fs. 1 a la 279del cuaderno
de pruebas)

¯

Originales de los 52 poderesy solicitudes adicionalesde Convocatoria
a la
Convención
NacionalExtraordinaria(fs. 324a 428)

Se precedió a dar el traslado del presenteprocesopor el término de 2 días al
RepresentanteLegal del partido MOLIRENA
y al Fiscal GeneralElectoral, para
queemitieransus conceptosy se ordenóla publicaciónpor el términode tres días
consecutivosen un periódico de círculación nacional diaria y por una vez en el
Boletín del TdbunalElectoral, de un aviso sobre la demanda
presentadapara que
cualquier personaqueresultare afectada por la misma,pudiera constituirse en
parte del proceso.
El sedor JesúsL. RosasAbrego, en su condición de Presidente y Representante
Legal el Partido MOLIRENA,
nombróal licenciado RubénElías Rodríguez, como
apoderadoprincipal,

y al Iícenciado Genarino RosasRosascomoapoderado

sustituto, para quelo representendentro de la presentecausa.
El apoderado
principal, LicenciadoRodriguez,contestael traslado solicitando que
no se accedaa la pretensiónde los impugnantes
porquelos abogados
solicitantes
y las personas que aparecen firmando los supuestos poderes dirigidos

al

MagistradoPresidentedel Tribunal Electoral, no hanacreditadola legitimidad que
debentener pare que se consideren DelegadosPrincipales a la Convención
Nacionalpor el Partido, comolo exige la ley, mediantela certificación quedebe
expedir la Secretaría General del Tribunal Electoral, ni se ha acreditado
autenticidadde sus firmas.
Consideraque se ha producidoel fenómeno
de sustracción de materia, porquea
través de sus órganoscompetentes,el Partido ha procedidoa hacer el trámite de
convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria, en la cual se
consideraránlos mismos
puntosquecontienela solicitud en estudio.
Que el trámite utilizado por los petentes desconocelas normasbásicas de

~

procedimiento, puesto que la petición les fue denegadapor el Presidente
de~,

MOLIRENA
y ellos interpusieron un Recurso de Apelación ante la Comisión
Política del Partido, recursoqueles fue concedidoy se encuentraen trámite. Por
lo tanto ellos, los peticionarios, no hanagotadolas vías internas del Partido
MOLIRENA,
tal comolo exige la normativaelectoral, por lo quela solicitud debe
ser rechazadade plano por esta causa.
Quelos solicitantes pretendensorprender tanto al MOLIRENA
comoal Tribunal
Electoral, con un doble juego de documentos
quese refieren a la mismapetición,
pues los memodales
dirigidos al Tribunal Electoral, jamásfueron sometidosal
trámite de presentación comocorrespondía ante el Presidente del MOLIRENA
para los efectos estatutarios y legales; los mismos
fueron presentados
ante este
Tribunal ColegJadode maneradirecta, situación que amedtaquela solicitud sea
rechazada
de plano tal comolo vienensolicitando.
Indican que la petición no fue acompañada
por el númerode convencionales
principales del Partido, ni tampococonstituían el númerorequerido para haceda
procedente,debido a que muchosmanifestaronformalmentela revocatoria a la
petición y otros formularoncargosde falsedaden la obtencióny estructuraciónde
la documentación.
Queel día 25 de julio de 2005,los solicitantes pretendieronadicionar un número
de firmas queno fueron aceptadasen las oficinas del Partido, debídoa quelas
solicitudes de esta naturalezase debenhacer en un solo acto y mal puedenestar
de tiempo en tiemposupliendo deficiencias quedebenser examinadas
tan pronto
se reciban. Y aclaran quecuandolos peticionarios pretendieronadicionar a la
solicitud original, las demásfirmas o poderes,ya la mismahab[asido resuelta y
por lo tanto esaactuaciónresultó extemporánea.
Agreganqueen cuantoal argumentode queno existe disposición legal aplicable
a esta situación jurídica,

resulta apenasobvio que estas peticiones son de

naturalezaincidental y todas las pruebasdebenser acompañadas
en un solo acto
y agreganquetampoco
existe disposición juridica quepermita la presentaciónde
la documentaciónantes mencionadaen períodos diferentes o complementarse
cuando
se disponga,lo cual adolecede lógica jurídica y política.
Consideranque es un exabrupto jurídico pretender compararlos términos de
ordenpúblico a quealude el CódigoJudicial y las facultadesdel juez en cuantoa
los términos para dictar resoluciones y que estas resultan inaplicables a los

procesospoliticos internos de los partidos; queresultan incongruentes
no solo en
su naturalezajurídica, sino tambiénconla finalidad de sus objetivos. Por lo que
tendránquerecurrir a los Estatutosy determinarsituacionessimilares.
Finaliza su oposiciónsolicitando quese Rechace
de plano la solicitud, toda vez
que los abogadospeticionarios no han acreditado su legitimidad ni la de sus
representados
y por otro lado se trata de unanuevapetición queno se tramitó por
los canales ordinados, tal comose prescribe en el Estatuto del MOLIRENA.
Con
la agravante de que esta mismapetición fue ya conocida y apelada y está
pendientedel agotamiento
de los procedimientos
internos del Partido.
PRUEBASPRESENTADAS
Y ADUCIDAS:
Copiade la nota mediantela cual se comunicó
al TdbunalElectoral la
Convocatoria
a la Convención
NacionalExtraordinaria. (fs. 478)
¯

Copia de una publicación de la Convocatoria a la Convención
NacionalExtraordinaria del MOLIRENA.
(fs. 479).

¯

Copiade la resolución s/n de 23 de agostode 2005, mediantela cual
se concedeel Recursode Apelación interpuesto ante la Comisión
Pol[tica del partido, por el licenciadoJoséTorres.(fs. 480).

¯

Copiade la nota de 14 de septiembrede 2005, didgida a la Secretaría
General del Tribunal Electoral y suscdta por la Administradora y
Secretada Nacional de Organización del MOLIRENA,Anayansi
GuerraH.

¯

Aducencomoprueba el expediente original

del Reparto 80-2005-

ADM.
La contestaciónal traslado por parte del Fiscal GeneralElectoral se encuentra
radicadade fojas 483a la 498, y en la mismasefíala quela solicitud presentada
por los peticionarios aparentaestar en concordanciacon el articulo 17 de los
Estatutosdel Partido MOLIRENA
y con el artículo 91 del CódigoElectoral.
inicia

expresandoel Fiscal que de las 279 firmas de convencionales que

acompañan
la solicitud de convocatoriaa la Convención
Nacional Extraordinaria
por el Partido MOLIRENA,
no consta en el expedientepruebaalguna de cual sea
la cantidad exacta de convencionalescon que cuenta el partido MOLIRENA
para
determinarel tercio quedictan eJ artículo 17 de los Estatutosy el 91 del Código
Electoral, por lo quele corresponde
a la SecretariaGeneraldel TdbunalElectoral

expedir una certificación al respecto. Y considera quesi se determinaque las
mismascorrespondenal tercio o másde la totalidad de los convencionalesdel
colectivo, resulta obvio queal momento
de presentarla solicitud, entoncessí se
cumplecon el porcentajede convencionales
exigidos para este propósito.
En cuanto a que si se ha dadoel fenómenode Sustracciónde Materia porqueya
el Partido ha realizado el trámite correspondienteconvocando
a una Convención
Nacional Extraordinaria, en dondeel orden del día contiene los mismospuntos
que son contempladosen el orden del día de la convocatoria que quieren los
convencionales,consideraqueno; y cita textualmentelos puntosu ordendel día
propuestopor el Partido y que constanen publicación de un periódico que está
visible a foja 479del expediente;lo mismohacecon el orden del día propuesto
por los convencionales,
es decir los contrapone.
Sobreeste mismopunto agrega la Fiscalía que no puedehaber sustracción de
materia porque son dos sujetos distintos los que convocana una Convención
NacionalExtraordinaria, con objetos distintos y sobre todo en fechasdistintas y
distantes en el tiempo; quiere decir que son dos convencionesefectivamente
diferentes y no de una mismaconvencióncon objetivos idénticos, comoalega el
Partido. Esaha sido la postura de la Fiscalía GeneralElectoral, respectoa ese
hecho y cita comoreferencia el Rep. 281-2004-ADM.
ya ventilado ante este
Tribunal.
Enlo referente a la petición del Partido de quela solicitud de los convencionales
debeser rechazada
de plano, porqueno se agotaronlas vías internas del Partido,
señala que la normativa aplicable a este caso es el art[culo 91 del Código
Electoral y los Magistrados
del TribunalElectoral, se pronunciaron
al respectocon
la Resoluciónde 26 de septiembrede 2005, dentro del Reparto80-2005-ADM,
la
cual confirmaen todas sus partes la Resoluciónde 23 de agostode 2005, quefue
apeladapor el Presidente del MOLIRENA
y que el Tribunal Electoral rechazóde
plano por improcedentela solicitud de Impugnación
promovidapor el Presidente
del MOLIRENA
contra la solicitud

de convocatoria. Esto porque son los

peticionarios de la convocatoriade la convención
extraordinaria y no el Partido,
los facultados para recurrir ante el Tribunal Electoral y promoverla impugnación
en contrade la decisiónquele negósu petición.
Queel articulo 91 del CódigoElectoral tiene un procedimientoautónomo
cuando

~

. estipula que en el caso de una negativa expresa o tácita de la solicitud de ...~

convocatoria, en materia de Convención, Asambleao CongresoNacional, la
resolución será impugnada
directamenteante el Tribunal Electoral para queéste
decida la viabilidad o no de la petición e indica quecuandoel Presidentedel
MOLIRENA
expidió la nota del 25 de julio, rechazóexpresamente
la solicitud de
los convencionales
y quela apelacióna dicha decisiónsustentadael 29 de julio y
que no ha tenido respuesta hasta la fecha por parte del colectivo político,
dilatando el proceso,viene a producir unanegativatácita, por lo queconsidera
agotadas
las vías internas del Partido.
Señalael Fiscal queno se trata de unanuevasolicitud, comoalega el Presidente
del MOLIRENA;
muypor el contrario, los peticionarios actuaronen baseal artículo
91 del CódigoElectoral y al artículo 17 del los Estatutos del MOLIRENA
y quees
evidentequeel Partido se contrediceal manifestarquela petición fue conociday
apelada y está pendiente de agotamientode los procedimientos internos del
Partido, por lo que reconoceque se trata de la mismapetición, con el mismo
objetivo: reformar ]os Estatutos del MOLIRENA.
Respectoa los 41 Convencionales
quese retractaron de la solicitud, la Fiscalía
señala que no quitan validez a la declaración original y deberámantenerse
el
númerototal (279) de solicitantes de la Convocatoria,puestoquees claro que
contenidode las mismas,no es cónsonacon la voluntad por ellos manifestadaen
el documentoque pretenden dejar sin efecto, ya que en el mismono expresan
planteamientos que pudieran haber dadomargena errores de percepción, que
den pie a revocar las solicitudes

de convocatoria, comolo señalan los

convencionales.Los supuestoshechosque sustentan las citadas revocatorias,
sostienenposicionespolíticas de carácter subjetivo, no tienen que ver con los
puntosdescritos de forma taxativa y objetiva en la convocatoriay no puedeser
argumentado
comovicio del consentimientoinicial.
Dice el Fiscal GeneralElectoral "...que si bien es cierto, no existe disposición
legal o estatutaria

que permita o prohíba la presentación de pruebas con

posterioridad a la presentaciónde la solicitud original de convocatoriapara una
Convención
NacionalExtraordinaria, no resulta menoscierto, queel artículo 91
del CódigoElectoral, contemplaun término de tres semanas
siguientes a la fecha
de presentaciónde la solicitud para queel Presidentedel Respectivoórgano,cite
a la reunión. Entendiéndoseque dicho término opera tambien para que el
Presidente del Partido se pronuncie, ya sea aceptandoo negandola solicitud,
parecierano existir impedimento
para adicionar pruebasdentrode dicho térrnino; (.~

~

por lo que de entenderlo asi el Tribunal, entoncesel Partido, al rechazar la
presentaciónde estas 52 firmas, actúoen violación a lo dispuestoen la precitada
normay en detrimentodel derechode los solicitantes..." y quesi es interpretado
de maneracontraria por el Tribunal, es decir, que tanto la solicitud comolas
pruebas que la acompañan
debenser presentadasen un solo acto, mal pueden
ser tomadascomoválidas las revocatorias de poder de los 41 convencionales
presentadas por el Partido. Por lo que considera que la petición de los
convencionalesdel Partido MOLIRENA,
cumplea cabalidad con los requisitos
establecidosen el artículo 17 de sus Estatutosy 91 del CódigoElectoral, por lo
querecomienda
quese accedaa la pretensiónde los solicitantes.
Defoja 499a 507 del expediente, se encuentrala oposición a la solicitud de
Convocatoria a la ConvenciónNacional Extraordinaria, por parte del señor
RobertoMorán,cuyo representantelegal es el licenciado GenarinoRosasRosas,
y quien se hizo parte del proceso comotercero afectado, en virtud de lo
establecidopor el artículo 475del CódigoElectoral.
El LicenciadoGenadno
RosasRosas,aunquecon un orden diferente, sustenta en
su escrito los mismosargumentosy aducelas mismaspruebasque presentó en
su escrito de oposiciónel licenciado RubénElías Rodriguez,por lo quea ellos no
haremos
ningunareferencia adicional.
MedianteResolución de 18 de septiembre de 2005 (fs. 518 a 519), se señaló
comofecha de audiencia el día 27 de octubre del 2005 y se ordenó que por
Secretaria General, se corroborara si los peticionarios son convencionales
vigentes del MOLIRENA
y no se admitieron las pruebas aducidas por ambos
opositoras, porque son de conocimientodel Tribunal Electoral, a través del
Reparto80-2005-ADM.
El licenciado Rodríguezsolicitó reconsideraciónde esta
Resolución.
En su escrito de Reconsideraciónque obra de foja 527 a la 529, el Licenciado
Rodriguezseñala que la SecretadaGeneraldel Tribunal Electoral, no está en
capacidadjurídica, ni fisica para corroborarantesde la fechade audiencia, los
pliegos de supuestos poderes presentados. Agrega que deben presentarse
personalmente
ante el Tribunal los supuestosfirmantes de los documentos.
Delo
contrario, estarían incurdendo en un vicio de nulidad. Y que se tenga como
~ pruebala denunciapresentadaante el Ministerio Público.

Esta reconsideración fue resuelta bajo la ponencia del Magistrado Eduardo
ValdésEscoffery, a través de la resolución sin de 17 de noviembrey en la misma
se indicó que:
1- Deacuerdoal artículo 437del CódigoElectoral, las resolucionesque
decretenpruebasde oficio no son recurribles. Además,
es SecretaríaGeneraldel
TribunalElectoral la encargada
de certificar cualquierasuntode índole electoral y
específicamente, la llamada a certificar

quienes componenlos diferentes

organismos
internos de los colectivos políticos.
2- En cuanto a que los peticionarios

de la convención nacional

extraordinaria debenpresentarsepersonalmenteante la Secretaría Generaldel
Tribunal Electoral, para hacer tal petición, esa demanda
carece de fundamento
legal, porqueni en el CódigoElectoral ni en los Estatutosdel Partido, se establece
tal requerimiento.
3- Entorno a la solicitud de quese pidiera un peritaje por parte de expertos
del Ministerio Público, en ceso de que no se admitiera la solicitud de que los
peticionarios se presentaren personalmenteante la Secretaría General del
TñbunalElectoral, se debeseñalar "...que el Tribunal Electoral se encuentra
frente a firmas que han sido debidamenteautenticedas por Notarios Públicos,
quienes están facultados para dar fe, precisamente,de la autenticidad de los
actos de los ciudadanos..." y se agregaque"...cualquier intento que pretenda
desvirtuar la validez de un acto avaladopor un NotadoPúblico, debeser discutido
y decididopor la jurisdicción ordinaria, ya seamedianteel procedimiento
civil o el
procedimientopenal. Mientras no se decida quetales autenticacionescarecende
valor, no se puededetener la administraciónde la justicia electoral, quedebe
aceptarcomociertos los actos notañales."
4- Finalmentese rechazala solicitud de incorporar al expedientela copia
autenticada de la denuncia que presentara el Partido MOLIRENA
ante el
Ministerio Público, y se confirma quetal solicitud es innecesadaporquedicha
pieza documental,ya reposaen el Reparto80-2005-Adm.,
el cual ha sido puesto
a disposición de las partes comopruebadentro de este proceso.
A través de la Resoluciónde 26 de octubre de 2005, se suspendióla audiencia
por estar en trámite el recurso de reconsideraciónpresentadopor el Licenciado
Rodr[guezy se fijó comonuevafecha de audiencia el día 22 de noviembrede
2005a las 8:00 de la mañana.
Constade fojas 558 a 574 el acta de la audiencia celebradaen la fecha antes
señalada.

9

Le corresponde
ahoraal Tribunal evaluarlas posturasjurídicas de las partes y la
Fiscalía GeneralElectoral y llegar a sus propiasconclusionesjur[dicas, en virtud
de la facultad constitucionalde aplicar privativamente
la ley electoral, por lo quea
ello se procedea continuación.
Los impugnantes fundamentan su solicitud

de convocar a una Convención

Nacional Extraordinaria, en base al art|culo 17 de los Estatutos del Partido
MOLIRENA
y el artículo 91 del CódigoElectoral, por lo queprocedemos
a citarlos:
"Artículo 17. Ademásde los casos previstos en estos
Estatutos, los órganos del Partido serán convocadospor el
Presidente del respectivo órganoa sesiones extraordinarias,
cuandolo pidanpor escrito, conespecificaciónde su objeto:
a)
La mayoríade los miembrosde la ComisiónPolítica
del directorio respectivo, en caso de las Conveneiones;
b) La tercera parte de los miembros
del respectivo órgano;
c)
El diez por ciento de los miembros
del Partido inscritos
en la circunscripción
de quese trate.
En el supuestode que el Presidente del respectivo órganono
procedaa convocarlodentro de las tres semanassiguientes a la
fecha de presentaciónde la petición que en ese sentido se le
haga, el Presidente del Partido, aún cuandono se trate de
órganos que él preside, o los peticionarios podrán hacer
directamente la convocatoria. De tratarse de la Convención
Nacional, la convocatoña solo podrá ser hecha por los
peticionarios de haberla declarado el Tribunal Electoral
procedente."
"Artículo 91: Lassesiones extraordinarias de los organismos
del partido serán convoeadas
de acuerdocon sus estatutos y,
además,cuandoasí lo pidan por escrito, con especificación
del objeto:
1. La mayoría de los miembrosprincipales del directorio
respectivo.
2. La tercera parte de los miembros
principales del respectivo
organismo.
3. El diez por ciento de los miembros
inscritos en el partido
en la circunscripciónde quese trate.
Laconvocatoriaa sesionesextraordinariasse hará por
mediodel presidente del respectivo organismo,quien deberá
citar a la reunióndentro de las tres semanassiguientes a la
fechade la presentaciónde la solicitud.
De no convocarse la reunión, dentro del plazo
anterior, los solicitantes podránconvocarladirectamente,
para lo cual publicarán un anuncio en un diario de la
localidad por tres dias consecutivos. La reunión
extraordinaria se celebrará dentro de los treinta días
siguientesa la últimapublicación.
Cuando se trate de la Convención, Asamblea o
CongresoNacional,si de maneraexpresao tácita se niega la
solicitud de convocatoria, los peticionarios presentarán la
impugnaeión
correspondienteal Tribunal Electoral para que
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éste decidasobrela procedenciao no de la convocatoria.Si la
resolución del Tribunales favorable a la convocatoria,los
peticionarios podrán proceder a efectuar directamente la
misma,conformeal procedimientosefialado en el párrafo
anterior."

Dela lectura de los art[culos antescitados, podemos
llegar a la conclusiónde que
las sesionesextraordinarias de los organismosinternos del Partido MOLIRENA,
puedenser convocadasen base a lo que está estipulado en los Estatutos del
Partido(artículo 17), y si así lo pidenpor escrito conespecificacióndel objeto,
tercera parte de los miembros
principales del respectivo organismo(artículo 91
del CódigoElectoral). Siendoasí, el casoahoraes determinarsi la solicitud de
Convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria,

hecha por los

convencionales,cumpleconlas formalidadesestablecidasen la ley.
El Tribunal debe primero que nadadeterminar si la solicitud

que hacen los

convencionalesdel Partido MOLIRENA
representa el tercio que se exige en el
artículo 17 de los Estatutosde dicho Partidoy el artículo 91 del CódigoElectoral.
A fojas 555del expedientese encuentraradicadaunacertificación expedidapor la
SecretaríaGeneralde este Tribunal, en la cual se certifica quepare el día 25 de
julio de 2005, se encontrabanvigentes comoconvencionalesdel MOLIRENA,
746
convencionalesprincipales. Y de roja 106a 109del expediente,reposacopia de
la negativa suscrita por el Presidente de dicho Partido en la cual señala
específicamente en el punto 4 (ver foja 107) que "...De conformidad con
Certificación de/ Tribuna/Electoral, en /a actua/idad se cuentacon /a cantidad
exacta de 744convencionalespfincipa/es..." y agregaque por tal motivo "...e/
tercio para hacer un//amado/egítimo..."a la Convención
NacionalExtraordinaria
"...corresponderíaa/a cantidadde 248convenciona/es...’íEl original de la nota
parcialmentecitada se encuentraradicadade foja 291a 294del Reparto80-2005ADM.,que obra comoprueba dentro de este proceso.
Comose observa en la respuesta del Presidente del MOLIRENA,
éste señala que
de acuerdoa una certificación queexpidió la Secretaría General’ del Tribunal
Electoral, al 25 de julio de 2005se encontraban
vigentes 744convencionales
y la
certificación

que expide la mismaSecretaday que reposa a foja 555 de este

vigentes 746
reparto, se certifica queparaesafecha, 25 de julio, se encontraban
convencionales;es decir dos menosquela cifra utilizada por el Partido. Sin
embargo,no afecta en nadaesa mínimadiferencia puesel tercio de ambascifras
viene a representadola cantidad de 248 convencionalestal comolo planteael

Presidentedel Partido. Es por ello quequedaestablecidala cifra de 248, comola
cantidad de convencionales que se requiere para hacer un llamado a una
ConvenciónNacional Extraordinaria. Independientementede lo anterior, el
Presidenteno aportala supuestacertificación queutilizó paradeterminarel tercio
de convencionalesen 248.
Establecidoel tercio exigidoen el artículo 17 de los Estatutosdel Partido y en el
artículo 91 del CódigoElectoral, en la cifra de 248 convencionales,entramos
inmediatamente
a determinarsi la solicitud hechapor los convencionales,cumple
con tal exigencia. Así mismoentramosa determinar si despuésde hecha la
petición de que se llame a una ConvenciónNacional Extraordinaria,

los

convencionalespuedenretractarse de la mismay si la presentación de dicha
petición debehacerseen un solo acto o puedehacerseen másde uno, mientras
no se resuelvala petición o ésta no hayasido negadatácita o expresamente.
Los "impugnantes"presentaronal MOLIRENA
el 8 de julio de 2005, una solicitud
de Convención Nacional Extraordinaria,

acompañadade 279 firmas de

convencionales y posteriormente intentaron presentar 52 firmas más de
convencionales,las cuales no fueron recibidas por el Presidentedel Partido, con
el argumentode que el término para dicha presentaciónhabía precluido y ya se
hab[adadola respuestao negativaa la solicitud original. Obsérvese
a rojas 520
del expediente,la certificación expedidapor la SecretaríaGeneraldel Tribunal, en
la cual se indica que para el 25 de julio de 2005, de las 279 solicitudes
presentadas, 238 son de convencionales principales,

40 de convencionales

suplentes, 1 había renunciadoy 1 no aparececomoconvencionalen los archivos
del TribunalElectoral.
Asimismotenemosa foja 555otra certificación de Secretaria General,en la cual
se dice quede los 52 convencionales
quese adhirieron a la solicitud original y
para esa fecha25 de julio de 2005,51 sonprincipales vigentes y 1 principal que
había renunciado.
En cuantoa la actuaciónde los suplentes en la suscripción de la solicitud de
Convocatoria a una ConvenciónNacional Extraordinaria, se debeseñalar que
bajo lo prescrito por el artículo 14 de los Estatutosdel MOLIRENA,
paraqueéstos
puedan"...actuar es requisito indispensablequese compruebe
la falta absolutao
temporaldel principal o del primersuplente,segúnfuere el caso,o queunou otro
solicite licencia por escrito." Y comono constan en el expedienteque dichos
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suplentes hayanactuadoen base a lo estipulado por el artículo parcialmente
citado, consideramos
queson nulas todas aquellas suscripcioneso peticiones que
no cumplancontales requisitos. Es decir quelas 40 suscripcioneshechaspor los
suplentessonnuíasy de ningúnvalor.
Ni los Estatutos del Partido MOLIRENA
ni el Código Electoral, establecen
términos que impidanagregarotras firmas a la solicitud de convocatoriaa una
ConvenciónNacional Extraordinaria, mientras ésta no haya sido resuelta o
negadade maneratácita o expresa. Por ello, consideramosque mientras esta
negaciónno esté debidamentenotificada, es totalmente legal que se agreguen
otras solicitudes. Por tal razón, la adhesiónde las 52 solicitudes presentadas
al
Partido MOLIRENA
el 25 de julio de 2005, debieronser recibidas y agregadasa la
solicitud original hechael 8 de julio del mismoaño. Obviamente,
el convencional
que ya había renunciado debe ser restado de los 52. Concordamos
así con lo
planteado por la Fiscalía GeneralElectoral, en el sentido de que todavía no
habíantranscurrido las tres semanas,término que estableceel artículo 91 del
CódigoElectoral, para que el Presidentedel Partido convoquea la reunión, en
este casoa la convención.
Igualmentedebemos
señalar quecoincidimoscon la Fiscalía GeneralElectoral en
cuanto a su posición frente a la retractación o revocatoria de poder de 41
convencionales,cuandodice quela doctrina señala "...que la retractación no
borra la manifestación de voluntad inicialmente dada y que entonces es el
juzgadorquien debeanalizar esta situación y determinarla validez de unay la
otra..." agregaque"...en el análisis del contenidode estas 41 revocatoriasnos
encontramoscon un texto que para nada coincide con la manifestación de
voJuntadoriginalmente dada. Ellos aducenquese retractan de sus firmas toda
vez que huboerrores de percepción, que lo que percibieron no es lo correcto.
Peropara nosotrosel objeto de la convenciónera claro. "Reformarlos Estatutos
del Partido" y toda dudaqueellos tuvieran con respecto a las Reformasde los
Estatutosdel Partido .... ellos podian aclararlas en la convención. Entonces
nosotros consideramos que esos documentosdonde ellos firmaron, donde
consintieron agregarsus firma a la solicitud quehicieron los convenciona[es,
la
queno llevaba implícito ningúntipo de cuestiónde carácterpartidista, de apoyoa
unacandidatura"X" o "Y", el objetivo era muyclaro o sea "reformarlos estatutos
del
partido";con
porposterioridad...".Y
lo tanto no consideramos
válidas
41 revocatorias
mandato
presentadas
es que
para las
el Tribunal
se tratadede
un act~
muyserio, el solicitar unaconvenciónnacional extraordinaria, queconlleva un

~

requerimientoimportante de la voluntad de un tercio de los convencionales.Se
trata puesde la convocatoria en este caso del máximo
organismode un partido
político.
Comoresultado de las consideracionesanteriores, debemos
indicar que de las
279 firmas o solicitudes de convencionalesque piden una ConvenciónNacional
Extraordinaria, debenrestarse las 40 de los suplentes,1 del querenuncióy 1 del
quela suscribió y no aparececomoconvencional,lo quenos deja con unacifra de
237 convencionales,más, por supuestolas 51 firmas o adhesionespresentadas
el 25 de julio, lo quetotaliza la cifra de 288convencionales
quequierenquese
lleve a cabouna Convención
NacionalExtraordinaria, es decir quese cumplecon
másdel tercio exigido por los Estatutosdel MOLIRENA
y el CódigoElectoral.
Por otro lado, no vemosla necesidadde manifestamos
sobre el hechode que la
presentaciónde la solicitud de los convencionales,
no llena los requisitos legales,
de acuerdo a la opinión del representante del Partido MOLIRENA,
aduciendo
erróneamente que éstos deblan presentarse personalmente, porque ya el
Tribunal, al resolver una reconsideración presentadapor el mismojurista y
resuelta medianteresolución sin de 17 de noviembrede 2005y bajo la ponencia
del MagistradoEduardoValdésEscoffery, resolvió que"Respectoa lo expresado
por el recurrenteen torno a la necesidadde quelos peticionarios a la convención
nacional extraordinaria debanpresentarsepersonalmente
para hacer tal petición
ante la Secretar[a Generalde este Tribunal, es preciso señalar que tal demanda
carecede fundamento
legal. Ni el CódigoElectoral ni los estatutos del partido,
establecental requedmiento."
Ahorapasamos
a determinarsi de acuerdocon el articulo 91 del CódigoElectoral
y el artlculo 17 de los Estatutos del Partido MOLIRENA,
es decir, si en este tipo
de proceso,se aplica lo dispuestoen el artículo 103del CódigoElectoral, del cual
transcñbimos
la parte pertinenteparasu mejoranálisis:
"Artículo 103. Una vez agotadas las instancias y
procedimientosinternos del partido, todo miembro
legalmente
inscrito de un partido puede impugnarante el Tribunal
Electorallos actos y decisionesinternas del partido quefuesen
violatoriosde sus reglamentos,de sus estatutos, de la Leyo de
normasreglamentarias.
La impugnaciónse promoverápersonalmenteo por apoderado
legal, mediantememorialdirigido al MagistradoPresidente
del Tribunal Electoral y presentado personalmenteante la
Secretaría General del Tribunal o ante el respectivo
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RegistradorElectoral. En este últimocaso, el memorialdeberá
ser remitido de inmediato a la Secretaría General del
Tribunal...
El Tribunal Electoral ha sido reiterativo en sus fallos al rechazar de plano
impugnaciones
de cualquier tipo, si los querecurren ante su jurisdicción no han
agotadolas instancias y los procedimientosinternos del partido. Deello hay un
sinnúmerode jurisprudencia. Sin embargo,consideramos
que este artículo no es
aplicable al casoen estudio.
El artículo 91 señala los procedimientos que debenseguirse para hacer la
convocatoriaa unaconvenciónnacional extraordinaday dice específicamenteque
en el caso de la convención,una tercera parte de los miembrosprincipales debe
hacer unesolicitud por escrito, especificandoel objeto de dicha convocatoria.No
dice el artículo 91 a quien debedirigirse tal petición, pero resulta quees al
Presidente del Partido que es quien debehacer la convocatoria o citar a la
reunióndentrode las tres semanas
posterioresa la fechaen quela solicitud fuera
presentada.
Porlo tanto, a él debeser dirigida la petición.
Agregael mismoartículo quede no ser convocada
la reunión, dentro del plazo de
las tres semanas,"...los

mismossolicitantes podránconvocarladirectamente,

para lo cual publicarán un anuncio en un diario de la localidad por tres d[as
consecutivos.La reunión extraordinaria se celebrará dentro de los treinta dias
siguientes a la última publicación." Y agregaquede tratarse de unaConvención,
Asamblea
o Congreso
Nacional, si la solicitud a la convocatoriaes negadaya sea
de manera expresa o t&cita,

los que la piden pueden recurrir

mediante

impugnación
ante el Tribunal Electoral. Y tal comolo dijo la Fiscalía General
Electoral "...el

artículo 91 del CódigoElectoral, contiene un procedimiento

autónomo
y es unanormade carácter bastante especial y específica...", por lo
tanto no puedeser aplicada la normagenéricadel artículo 103 del mismoCódigo
Electoral, porqueel artículo 91 establecedóndese agota el procedimiento
interno
del partido, en los casosen él previstos.
De esa maneralo hicieron los que hoy recurren al Tribunal. Presentaronsu
solicitud de convocatoriade convenciónextraordinaria al Presidentedel Partido,
conla especificacióndel objeto de la misma,es decir, con el ordendel día de la
convención,con lo que cumplíancon lo queestablece el art[culo 97 del Código
Electoral. Esto les fue negadomediantenota del 25 de julio de 2005, por lo que
fue una negativa expresapor parte del Partido, dándolesa los peticionarios la
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facultad de recurrir al Tribunal Electoral para quedecidasobre la procedenciao
no de la convocatoria. Resulta evidente que la decisión del Presidente del
Partido, de negar la solicitud, no tenla que ser recurrida ante ningunaotra
instancia partidaria para quese agotarala vía interna y se pudiera recurrir al
Tribunal Electoral, puesto que el último párrafo del artículo 91 del Código
Electoral, taxativamenteexpresaque negadala solicitud de convocatoria, los
interesados puedenrecurrir de inmediato al Tribunal Electoral, sin pasar por
ningunaotra instancia dentrodel Partido.
En relación con el ordendel día propuestopor los convencionales,en el punto 4
del mismose establece"aprobar el ordendel día", y esa no es unaprerrogativa
de la convención,dadoqueel artículo 97 del CódigoElectoral señalaclaramente
que las reunionesextraordinarias debenestar convocadas
con especificación de
su objeto. Considerareste punto dentro de la Convención
sedaalterar el objeto
para la cual fue convocada
y si se incluye, no pasaráde ser unameraformalidad
puestoquela convención
no podríaalterario.
Finalmentenos abocamos
a determinarsi dentro de este procesohay sustracción
de materia en virtud de que los órdenes del día, tanto de la solicitud

de

convocatoriaque hacenlos convencionalesy el presentadopor el Presidentedel
colectivo político soniguales. Debemos
indicar queel ordendel día propuestopor
los convencionales
es:
1- Instalaciónde la MesaDirectiva Provisional.
2- Informede la Comisiónde Acreditación.
3- Escogencia
de la JuntaDirectiva quedirigirá la reunión.
4- Aprobacióndel Ordendel día
5- Reforma
a los Estatutosdel Partido.
Mientrasqueel ordendel día propuestopor el Presidentedel Partido es:
"PRIMERO:instalación

de la Convención con la acreditación

respectiva de los Delegadoso Convencionales.
SEGUNDO:
Escogenciade ra Directiva de la Convención.
TERCERO:
Informe del Presidentedel Partido.
CUARTO:
Consideracióny aprobaciónde la reforma de los estatutos
del partido.
QUINTO:Consideración de las recomendacionesaprobadas por la
ComisiónPolítica en su ReuniónExtraordinaria del 18 de diciembre

~~
.

de 2005.
"~
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SEXTO:Nombramientode la Comisión Especial, que organizará y
reglamentaráel plebiscito Interno del Partido, con facultad para
señalar la fecha en junio o julio del 2006, en dondese escogeránlos
nuevos delegados o Convencionales que designarán las nuevas
autoridadesdel Partido en ConvenciónNacional Ordinaria, para que
entrena regir a partir de enerode 2007/’
Comparando
ambosórdenesdel día, a la vista resulta evidente la diferencia que
hay entre unoy otro. Setrata, pues, de órdenesdel día parcialmentediferentes,
propuestospor dos entidadespartidarias diferentes y con fechas de celebración
tambiéndiferentes. Por lo tanto, se trata de convenciones
distintas, por lo quemal
puedehabersustracciónde materia.
Dentro de este proceso, el Licenciado RubénElías Rodríguez presentó un
Incidente de Acumulacióncon el proceso identificado comoReparto 80-2005ADMy el que está en estudio, el Reparto 95-2005-ADM.,porque en el primero
que es de fecha de 3 de agosto de 2005, el Partido impugnópor ilegal la
presentación que realizaran dos abogados,los mismosque promovieronigual
solicitud y quese ventila bajo el Reparto95-2005-ADM.
Dice el letrado que ambosprocesosse refieren a los mismospuntos y se nutren
de la mismapretensión y oposición y debenser acumuladospara ser decididos
de maneradefinitiva bajo la mismacuerda.
A esta petición de acumulacióndebemos
señalar al Incidentista que el proceso
identificado comoReparto80-2005-ADM,
era el relativo a la solicitud hechapor el
Partido MOLIRENA,
para que se declarara no viable la solicitud

de ice

convencionalesa una convenciónnacional extraordinaria. Dicha solicitud fue
rechazadade plano y se ordenó el archivo del expediente, pues no estaba el
Partido MOLIRENA,
de acuerdoal artículo 91 del CódigoElectoral, facultado para
recurrir ante la jurisdicción electoral, puesesafacultad sólo le competíabajo ese
precepto,a los convencionales
solicitantes. Lo quesí se hizo conese Repartofue
agregadopara que obrara comoprueba dentro de este proceso en vista de que
en el mismoconstan todos los documentosoriginales que presentaran los
convencionalesdel MOLIRENA
para que se convocaraa la convenciónnacional
extraordinaria.

17

Envirtud de lo antesexpuesto,los suscritos, Magistrados
del Tribunal Electoral,
administrandojusticia en nombrede la Repúblicay por autoridad de la Ley,
Resuelven:
Primero: Declarar Procedente la

Solicitud

de Convocatoria a una

ConvenciónNacional Extraordinaria presentada por los licenciados José
Manuel Torres Ramosy Ovidio Ismael Caballero Moreno, en nombre de un
númeroplural y suficiente

de convencionales del Partido MOLIRENA,
y se

autoriza a los impugnantesa convocarla ConvenciónNacional Extraordinaria,
con el siguiente orden del día, exceptuándoseel punto 4, en apego a lo
establecidoen el artículo 97 del CódigoElectoral:
1- Instalaciónde la MesaDirectiva Provisional.
2- Informede la Comisiónde Acreditación.
3- Escogencia
de la JuntaDirectiva quedidgirá la reunión.
5- Reforma
a los Estatutosdel Partido.
Segundo:Se rechaza de plano por improcedenteel Incidente de acumulación
solicitado por el LicenciadoRubénEIías Rodríguez.
La presente resolución admite recurso de reconsideración el cual debe ser
interpuestodentrode los dosdías siguientesa la notificación de la misma.
Fundamento
de Derecho:Artículos 91 y 97 del CódigoElectoral.
NOTIFIQUESEY CUMPLASE,

MagistradoSustanciador

EDUARDOVALDES ESCOFFERY
~s~istrado

~~EZ
EPC/Ip

DENNISALLENFRIAS
Magistrado

Reparto N°95-2005-ADM

TRIBUNAL
ELECTORAL
................................................................................
Panamá,
veintitres ( 23
de diciembrede dosmil cinco (2005).
Procedentedel Despachodel Magistrado ErasmoPinilla C., ingresó el expediente
distinguido comoN°g5-2005-ADM,con la finalidad

de resolver los recursos de

reconsideración sustentados por los Licenciados RubénElías Rodrlguez Ávila, en
representacióndel partido MovimientoLiberal RepublicanoNacionalista (MOLIRENA),
y Genarino Rosas, en representación del señor Roberto Morán, en contra de la
Resoluciónde 30 de noviembrede 2005, en virtud de fa cual se declaró procedentela
solicitud de convocatoria a ConvenciónNacional Extraordinaria presentadapor los
Licenciados José ManuelTorres Ramosy Ovidio Ismael Caballero Moreno(fs.580597).
La referida resoluciónle fue notificada personalmente
tanto al Fiscal GeneralElectoral
Suplente, así comoa los apoderadosde la parte actora, Licenciados José Manuel
Torres Ramosy Ovidio Ismael Caballero Moreno, y al Licenciado RubénElías
RodríguezAvila, letrado del partido MOLIRENA
(reverso de fs.597). En cuanto
Licenciado
GenarinoRosas, el mismofue notificado medianteEdicto en Puerta N°7
2005-S.G.(fs.602-603).
Ahora bien, el Licenciado Rubén Elías Rodriguez Ávila,

anunció y sustenté

oportunamente
el recurso de reconsideraciónque nos ocupa,expresando
lo siguiente:
1. Queel Tribunal Electoral declaró procedente una solicitud
Nacional Extraordinaria

de Convención

que no tenía el aval del tercio (1/3) de los

convencionalesrequeddospor los estatutos del partido MOLIRENA
y el Código
Electoral.
2. Que los poderes conferidos a los letrados de la parte actora no fueron
presentadospersonalmenteante el Presidente del partido MOLIRENA
o ante el
NotadoPúblico respectivo, ya que el sello de dichos documentos
dice que las
firmas son auténticas y no que los mismosfueron presentadospersonalmente
anteellos.
3. Queel Tribunal Electoral reconoció la validez de los poderes notadados
presentados por la parte acto ra, pero no pa ra las revocatodas d~ podej,
presentadas
ante notadoaportadaspor el partido.
~~.

i

4. Quela sentenciaal no reconocerla revocatoria de los poderesconferidosa los
impugnantes,está invadiendo el terreno de la voluntad y la libertad de las
personas.
5. Quelas revocatorias de poderesfueron aceptadaspor la parte actora, quienes
luego de tales actos procedierona buscar nuevosadherentespara reemplazar
las firmas revocadas.
6. Queel artículo 103del CódigoElectoral debió ser aplicadoa la causade marras,
por tratarse de unanormaposterior a la consagrada
en el articulo 91, y quepor
mandato
del CódigoCivil, debeutilizarse en el caso(fs.605-612).
En este mismoorden de ideas, el Licenciado GenadnoRosas, presentó recurso de
reconsideración,indicando.ensu parte medularlo siguiente:
1. Quelos Magistradosdel Tribunal Electoral, debierondecretar la sustracciónde
matedaen el caso de marras, habidacuenta queel orden del dia propuestopor
la parte actora, para la Convención
NacionalExtraordinariaquesolicitaron, es la
mismasólo queen ordendistinto, a la presentadapor el Presidentedel partido
MOLIRENA
para el mesde enero del año 2006¯
2. Queno comparteel cdterio vertido en la sentenciarecurrida, en cuantoquepara
la sustracción de materia debia verse el contenido del orden del dla y no del
hechode llamar a unaConvención
NacionalExtraordinaria.
3. Queel no reconocerla revocatoria de poderes,implica unacoacciónobligatoria
a manifestarerróneamente
la voluntad de los cuarenta y un (41) convencionales
querevocaronsu poder por sentirse engañados.
4. Que de igual manera, dicha actuación constituye una extralimitación

de

funciones de los Magistrados, quienes no tienen la potestad para manejarla
voluntadde los convencionales.
5. Queal no incorporarsela denunciapenal presentada
por la presuntafalsificación
de firmas de convencionales,
se está aceptando
el uso de mediosilícitos.
6. Quecon lo anterior, los Magistradosdel TdbunalElectoral pareciera queavalan
la violación de la Leyy encubren
un delito.
7. Quesolicita quese revoquela sentenciarecurrida y se declare improcedente
la
solicitud de convenciónnacional extraordinaria por ilegal, además
de queen el
presente caso, tambiénse verificó el fenómeno
jurldico de la sustracción de
- materia(fs.614-629).
Luego de analizados los argumentosvertidos por los letrados recurrentes, esta
i

~~olegiatura procedea emitir sus conceptos.
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En primera instancia, señalamosque los puntos sobre los cuales se analizará el
presenterecurso son:
1. ¿Procedíadecretarsela sustracción de materia, en virtud de la convocatoriaa
una Convención
NacionalExtraordinaria realizada por el Presidentedel partido
MOLIRENA?.
2. ¿Sonválidas las revocatorias de poder presentadasal Presidente del partido
MOLIRENA,
luego de interpuesta la solicitud

de la parte actora ante dicho

colectivopol[tico?.
3. ¿Serequiere el agotamientode la via interna para la aplicación del recurso
consagrado
en el artlculo 91 del CódigoElectoral?.
Sobreel temade la presunta verificación del fenómeno
jur[dico de la sustracción de
materiaen el casode marras,consideramos
queel cdteñorecogidoen el fallo recurrido
es acertado,toda vez quese trata de situacionesexcluyentes.
El articulo 91 del CódigoElectoral establecequelos organismos
de un partido político
pueden ser convocados a sesiones extraordinarías

según lo dispuesto en sus

estatutos, así comopor la petición de un númeroplural de sus integrantes. En
consecuencia, dichos organismospodrán ser llamados a sesiones extraordinarias
tantas vecescomosus solicitantes cumplan
conlos requisitos legales paratal fin.
Recordamos
que igual situación se presentó con el Partido Arnulfista, en dondeal
ventilarse unasolicitud similar a la quese trata en este cuaderno,dicho colectivo
político realizó una ConvenciónNacional Extraordinaria, en dondese tocaron los
puntosde la solicitud, sin queesto llevara a este Tribunal a impedirla verificación de
ambos
actosdel Partido Arnulfista, o declararla sustracciónde materia.
Del análisis hechoen la sentenciarecurrida en cuantoa este tema, tenemosque hay
puntos convergentesy puntos divergentes, siendo estos últimos: 1. Informe del
Presidente del Partido; 2. Consideraciónde las recomendaciones
aprobadaspor la
ComisiónPolitica en su ReuniónExtraordinaria del 18 de diciembre de 2005; y 3.
Nombramiento
de la ComisiónEspecial, que organizará y reglamentaráel plebiscito
interne-.de~ partido, con facultad para señalarla fechaen junio o julio del 2006, en
donde se escogerán los nuevos delegados o convencionales que designarán las

,~uevasautoridades del Partido en ConvenciónNacional Ordinaria, para que entren a

regir a partir

de enero del 2007; los cuales se encuentran, solamente, en la

convocatoriahechapor el Presidentedel partido MOLIRENA.
Por consiguiente, no compartimosel conceptovertido por el Licenciado Rosas, en
cuanto a que la sustracción de materia en este caso está en el hecho de la
convocatoriaa unaConvención
NacionalExtraordinaria, ya quelo importantees decidir
qué aspectosvan a ser tratados en la misma,ya que nuestra ley electoral establece
que las convencionesextraordinarias tratarán temasespecíficos anunciadosen el
llamadoa éstas.
Aceptarel argumento
del recurrente,es totalmentecontrario a la esenciadel artículo 91
del CódigoElectoral, ya quedicha posición permitiría a un partido político anular una
solicitud para la convocatoria de una ConvenciónNacional Extraordinaria, con un
simple llamadodel partido a tal acto, aúncon un orden del día diferente a la de los
peticionarios; por consiguiente,resulta inaceptabledichaposición.
Es más, la convocatoria a una o varias convencionesnacionales, sean ordinarias o
extraordinarias,

no implica la celebración automática de las mismas,sino que

dependeráde la voluntad de los convencionales, en cantidad suficiente, para que
asistan y haganel quórumrequerido para la celebración del evento. Y aúndespuésde
logrado el quórum,lo que en la Convenciónse decida,, según el orden del día,
dependerá
de la voluntad mayoritaria de los convencionales
presentes¯
Dicho de otro modo,autorizar la convocatoria a un evento interno partidario, por
iniciativa de sus integrantes segúnlo contemplael CódigoElectoral, es una medida
sanapara fortalecer la democraciainterna de los partidos, queen modoalgunoatenta
contra los derechosde aquellos quese oponena la celebracióndel evento, puestoque,
de Iograrse la celebración con el quórum,podránen él ejercer todos sus derechosen
favor o en contra de las iniciativas que, segúnel ordendel d[a, se discutany sometan
a
votación.
Es importante recordar que los partidos políticos

están obligados legal y

constitucionalmente,a organizarsey funcionar regidos por principios democráticos.Así
fue enfatizadoen la reformaconstitucionaldel 2004,y de ahí la adiciónal artículo de la
Carta Magnaque ahora lleva el número138.
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Siendoasí las cosas,resulta improcedente
el cargoformuladopor los recurrentesen el
sentido de quese debió decretar la sustracción de materia en la presentecausapara
impedir la convocatoriaa la celebraciónde un eventonetamente
democrático.
Correspondeahora esgrimir nuestras consideraciones en cuanto al tema planteado
sobre la validez de las revocatoñas de los poderes presentadas por algunos
convencionales
queavalaronla solicitud quenosocupa.
Puesbien, al examinar las cuarenta y un (41) supuestas revocatorias de poder
alegadaspor los recurrentes, nos encontramos
con el hechode quehay dos (2) textos
diferentes que fueron suscritos. En un modelode texto, suscrito por diez (10)
convencionales,se revocael poder otorgadoy la solicitud hechapara unaConvención
NacionalExtraordinaria; mientrasqueen otro modelode texto, suscrito por treinta y un
(31) convencionales, se revoca exclusivamente, el poder otorgado masno así la
solicitud hechapara unaConvención
NacionalExtraordinaria.
Y es que el texto firmado por los primeros doscientos setenta y nueve (279)
convencionaleses idéntico y se desglosaen dos contenidos: una solicitud para una
Convención
Nacional Extraordinaria y a continuación, un poder para ser representados
antelas distintas instanciasdel partidoy del TribunalElectoral; por lo queal retractarse,
solamentedel poder, quedóvigente la solicitud hechapara una ConvenciónNacional
Extraordinaria.
Por ello,

rehaciendo las matemáticasplanteadas por el Licenciado RubénElías

RodriguezÁvila, llegamosa la siguiente conclusión:
Convencionales
queinicialmentefirmaronla solicitud:

42

Menos:
1. Suplentesno autorizadospara actuar

279

40

2. Convencionalque renunció

1

3. Personaque no era convencional

1

Subtotal:

237

Más:
1. Convencionales
válidos quese adicionarona la solicitud

51

Menos:
1. Convencionales
querevocaronel Podery la Solicitud
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La cifra anteriormente establecida, superala de doscientos cuarenta y ocho (248)
requeridapara la convocatoria,por lo quese desvirtúa el argumento
del recurrente en
cuantoa la falta de firmas necesarias.
Finalmente, en cuanto al señalamiento de que el Tribunal Etectoral estaba
desconociendo
la voluntad de los convencionales
quese retractaron, debequedarclaro
queel Tribunal si está reconociendosu derechoa cambiarde opinión y de retractarse
de una solicitud hechapara convocara un organismopartidario; dadoque, existiendo
dos corrientes enfrentadas,resulta perfectamente
válido en el rejuegodemocrático,que
unos se cambien de bando, sin embargo, ya quedó explicado por qué no se han
aceptadolas 41 presuntasrevocatorias, sino solamente10.
Por último, procedemos
a analizar el cargo formuladopor él, en cuantoa la exigencia
del cumplimiento
del artículo 103del CódigoElectoral en el casoquenosocupa.
Sobreel particular, consideramos
quea diferencia de lo planteadopor el Licenciado
RodriguezÁvila, el articulo 103 del CódigoElectoral constituye la normageneral,
mientrasqueel 91 constituye la normaespecial.
El articulo 91 del CódigoElectoral es unanormaautónoma
e independientedel articulo
103, ya que establece un procedimientoparticular para ventilar la petición de una
solicitud para la convocatoriaa unaConvenciónNacional Extraordinaria, que abarca
tanto el trámite a lo interno del partido político, el recursode apelaciónquese puede
promoverante esta Colegiatura, asi comoel término para celebrar dicho acto, unavez
seadeclaradoprocedentepor el Tribunal Electoral.
Por tanto, si el legislador estableciódicho procedimiento
consumodetalle, lo hizo para
diferenciado del trámite comúnde las impugnaciones
a las decisionesinternas de les
colectivos politicos, ya quese trata de un acto fundamental
y de sumaimportanciapara
el funcionamientodemocráticode los partidos politicos, por lo que no puededejarse
unapetición de tal índole a la voluntadde los órganosinternosde los partidospolíticos,
los cuales no tienen términosfatales para absolverlos recursospromovidos
con el fin
de agotarla via interna.
Ésta es la razón por la cual el artículo 91 del CódigoElectoral introduce unafigura
similar a la del silencio administrativo,al sostenerquela negativatácita de la petición
faculta a los interesadospara acudir al Tribunal Electoral en gradode apelación, es

decir, excluyela necesidaddel agotamiento
de la vía interna comorequisito previo para
promoverla impugnación
ante este Tribunal.
Así las cosas,al no lograrseprobarlos supuestos
yerros incurridosen el fallo recurrido,
el Tribunal debeproceder a confirmar en todas sus partes la decisión previamente
adoptada.
En mérito de lo expuesto, los suscritos Magistrados del Tribunal Electoral,
administrando justicia

en nombrede la República y por autoridad de la Ley,

CONFIRMAN
en todas sus partes, la Resolución de 30 de noviembrede 2005 dictada
en el presente reparto y en virtud de la cual se declaró viable la solicitud de
convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria,

presentada por los

LicenciadosJosé ManuelTorres Ramosy Ovidio Ismael Caballero Moreno.
Fundamento
Legal: Articulos 91 y 438 del CódigoElectoral.
Notifiquese y Cúmplase,
Edu~£offery
Magis~o Ponente
Erasmo
Pinilla C.
Magistrado

Magistrado
Ceila Peñalba Ordóñez-Secretaria General

