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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0566/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2018-0014, relativo a la demanda en 

suspensión de ejecución interpuesta 

por el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) contra la Sentencia 

núm. TSE-002-2018, dictada por la 

Tribunal Superior Electoral el 

veintidós (22) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018). 

  

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Leyda 

Margarita Piña Medrano, primera sustituta en funciones de presidenta; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael 

Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e 

Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 54.8 

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), dicta 

la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión objeto de la demanda 

en suspensión  

 

La Sentencia núm. TSE-002-2018, recurrida en revisión y cuya suspensión se 

solicita, fue dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintidós (22) de marzo de 

dos mil dieciocho (2018) y tiene el dispositivo siguiente: 

 

Primero: Rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte 

demandada, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la audiencia de 

fecha 13 de febrero de 2018, por estar fundamentados en disposiciones 

legales, reglamentarias y estatutarias que no aplican al presente caso, de 

acuerdo a los motivos dados en esta sentencia,  

 

Segundo: Admite en cuanto a la forma la demanda en nulidad interpuesta 

mediante instancia depositada en la Secretaría General de este Tribunal el 

día 14 de diciembre de 2017, por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, 

Andrés Henríquez y César Emilio Guzmán Antigua, contra la reforma 

estatutaria aprobada en la Trigésimo Cuarta (XXXIV) Convención Nacional 

Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badía, celebrada el día 3 de diciembre 

de 2017 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la cual figura 

como interviniente voluntario el señor Aníbal García Duvergé, por haber sido 

interpuesta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias aplicables, en virtud de las razones expuestas 

precedentemente.  

 

Tercero: Acoge en cuanto al fondo la indicada demanda y, en consecuencia, 

declara nulas y sin ningún valor ni efecto jurídico: a) la reunión de la 
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Comisión Política (CP) del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada en fecha 7 de noviembre de 

2017; b) la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada en fecha 19 de noviembre de 

2017; y c) la Trigésimo Cuarta (XXXIV) Convención Nacional Extraordinaria 

Dr. Pedro A. Franco Badía, celebrada el día 3 de diciembre de 2017 por el 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por irregularidades en el 

procedimiento que afectan los principios de democracia interna y 

transparencia, de acuerdo a los motivos expuestos en esta sentencia.  

 

Cuarto: Declara, en consecuencia, la nulidad todas las decisiones y 

resoluciones adoptadas en dichas reuniones y convención, por los motivos ut 

supra indicados.  

 

Quinto: Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia, no 

obstante, cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de 

las disposiciones del artículo 3 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica de este 

Tribunal.  

 

Sexto: Compensa las costas del procedimiento, por tratarse de un asunto 

electoral.  

 

Séptimo: Dispone la notificación de la presente sentencia a las partes en litis 

y a la Junta Central Electoral (JCE), así como la publicación en el Boletín 

Contencioso Electoral, para los fines de lugar. 

 

La referida sentencia fue recurrida en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional mediante instancia depositada el veinte (20) de abril de dos mil 
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dieciocho (2018), remitido a este tribunal constitucional el primero (1°) de junio de 

dos mil dieciocho (2018).  

 

2. Presentación de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia 

recurrida  

 

La demanda en suspensión contra la referida sentencia fue interpuesta el veintiséis 

(26) de abril de dos mil dieciocho (2018) ante la Secretaría del Tribunal Superior 

Electoral, remitido a este tribunal constitucional el primero (1°) de junio de dos mil 

dieciocho (2018) por el Partido Revolucionario Dominicano, en la cual pretende lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: ACOGER, en cuanto a la forma, la presente solicitud en 

suspensión de los efectos ejecutorios de la Sentencia No. TSE-002-2018 

dictada por el Tribunal Superior Electoral en fecha 22 de marzo de 2018, por 

haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones que a tal efecto 

establece la Ley No. 137-11, modificada por la Ley No. 145-11.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos 

ejecutorios Sentencia No. TSE-002-2018 dictada por el Tribunal Superior 

Electoral en fecha 22 de marzo de 2018, con el objeto de evitar un daño 

inminente e irreparable en los derechos fundamentales del Recurrente, 

únicamente evitable mediante la intervención cautelar impetrada, por todas 

las razones expuestas. 

 

TERCERO: Declarar el presente proceso libre de constas, de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 66 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 
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3. Fundamentos de la sentencia objeto de la demanda en suspensión de 

ejecución 

 

El Tribunal Superior Electoral acogió la demanda en nulidad de modificación 

estatutaria interpuesta por los señores Aurelio Moreta Valenzuela, César Guzmán y 

Andrés Henríquez Lantigua, y el interviniente voluntario, señor Aníbal García 

Duvergé, en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundándose en 

los siguientes motivos: 

 

Considerando: Que el primero de dichos argumentos hace necesario que el 

Tribunal valore la regularidad de la convocatoria y, por extensión, de la 

reunión misma, lo que a su vez impone para este órgano la obligación de 

recurrir a los criterios que, de manera constante, ha sostenido a través del 

tiempo respecto a la validez de las reuniones, convenciones y asambleas 

partidarias. No obstante, previo a ello, se impone verificar si la normativa 

interna del partido demandado prevé algún procedimiento específico para la 

convocatoria de las reuniones de la Comisión Política. 

 

Considerando: Que en ese sentido, el artículo 34 de los estatutos vigentes del 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) establecen que "la Comisión 

Política se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente 

cuantas veces la convoquen el (la) Presidente(a) del Partido o las tres cuartas 

partes de sus miembros(as) Esto quiere decir que la norma partidaria no 

establece, por ejemplo, con cuánto tiempo de antelación debe convocarse a 

cada reunión, o si la convocatoria debe publicarse en un periódico de 

circulación nacional, o, en definitiva, si existe alguna obligación sobre las 

personas convocantes de elaborar una agenda con los puntos a tratar en la 

reunión convocada. 
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Considerando: Que la laxitud con que esta disposición prevé el mecanismo 

de convocatoria de las reuniones de la Comisión Política no exime al partido 

demandado de cumplir con mayores niveles de democracia interna y 

transparencia según ordena la Constitución. Así, toda convocatoria a 

reuniones partidarias precisa de la concurrencia de cuatro formalidades 

sustanciales, aplicables a todos los casos con independencia de lo que 

establezca la normativa partidaria: "a) publicidad oportuna de la 

convocatoria; b) mayoría o quórum estatutario de la asamblea; c) que los 

trabajos sean conducidos con el procedimiento de rigor contemplado en los 

estatutos o reglamentos especiales; y d) que la agenda no sea indeterminada 

o desnaturalizada "8 De tal forma, si la convocatoria no se hizo o si se realizó 

en forma inoportuna, o la reunión no contó con el quórum exigido por los 

estatutos, o los trabajos fueron conducidos por funcionarios incompetentes, 

o, en fin, si la agenda resultó indeterminada o desnaturalizada, entonces la 

reunión o asamblea es inválida. 

 

Considerando: Que procede, en atención a lo anterior, valorar si en la 

especie el partido demandado cumplió con cada uno de estos requisitos. De 

entrada, debe indicarse que en el expediente no reposa prueba alguna que 

demuestre que se haya convocado oportunamente a los miembros para asistir 

a la reunión de la Comisión Política celebrada en fecha 7 de noviembre de 

2017. El demandado no aportó prueba que demostrase a este Tribunal que la 

convocatoria fue efectuada de conformidad con los estatutos y, más 

importante aún, en la forma de publicidad y la oportunidad en el tiempo en 

que lo ha establecido este Tribunal mediante jurisprudencia constante. Más 

aún, la Junta Central Electoral, en su respuesta a la solicitud formulada por 

este colegiado, tendente a obtener copia certificada de dicha convocatoria -y 

de otros documentos-, respondió señalando que a la fecha -8 de febrero de 
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2018- solo habían recibido los ejemplares del acta contentiva de los trabajos 

acometidos en la reunión. 

 

Considerando: Que en los archivos de la Junta Central Electoral, depositaria 

natural de esta clase de documentos, no reposa el constancia alguna que 

demuestre que la convocatoria a la reunión se produjo y que fue realizada en 

tiempo oportuno, y más aún, el propio demandado pudiendo hacerlo, no ha 

depositado a este Tribunal la debida realización de dicho trámite, por demás 

esencial para la celebración regular y legítima de una actuación partidaria 

como la hoy discutida, y se limitó a indicar: "que respecto al modo de 

convocar a los miembros de la Comisión Política el presidente delega en la 

Dirección Nacional de Organización la misión de constatar (sic) a todos y 

cada uno de los miembros por diferentes vías, aveces (sic) de manera 

simultánea: a) por llamada telefónica; por el programa Tribunal 

Democrática; c) por mensajes a través de las redes; y, d) mediante una nota 

o rueda de prensa a través de los medios escritos, radiales o televisados, 

pruebas que han sido depositadas en el tribunal ". 

 

Considerando: Que en adición a lo anterior conviene señalar que los 

demandantes invocan la falta de quórum en la reunión de la Comisión 

Política celebrada en fecha 7 de noviembre de 2017, En este sentido, en el 

expediente no reposa la lista de concurrentes con la cual se acredita el 

quorum y la calidad de los asistentes a dicha reunión, En ese tenor, un 

requisito fundamental de todos los actos jurídicos —en derecho público y 

derecho privado, para las administraciones públicas y para los partidos 

políticos—, es que sea dictado por el órgano competente o por las personas 

facultadas para ello. En el caso de las actuaciones primarias, es fundamental 

contar con el listado de concurrentes o nómina de miembros firmada por los 

mismos a fin de acreditar, 1) si se cumple con el número de personas 
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necesarias para deliberar y tomar decisiones (quorum), y 2) si las personas 

presentes y firmantes, cuentan con la calidad de miembro del órgano u 

organismo. 

 

Considerando: Que así las cosas, y ante la ausencia de prueba respecto a la 

convocatoria pública y oportuna de la reunión celebrada por la Comisión 

Política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 7 de 

noviembre de 2017, como por la ausencia de documentos que demuestren el 

quórum en la misma, procede que el Tribunal anule dicha reunión y, por 

consiguiente, todas las resoluciones adoptadas en ocasión de la misma. 

 

Considerando: Que conviene señalar, de entrada, que el artículo 30 de los 

estatutos partidarios establece que el Comité Ejecutivo Nacional se reúne 

ordinariamente "una vez cada seis (6) meses, convocado por el(la) Presidente 

(a) y extraordinariamente, cuando sea convocado por la tercera parte de sus 

miembros(as), por su Comisión Política o el Presidente del Partido  

 

Considerando: Que en la especie, el Comité Ejecutivo Nacional fue 

convocado a una sesión extraordinaria, que habría de ser celebrada el 19 de 

noviembre de 2017, mediante resolución adoptada por la Comisión Política 

en su reunión del 7 de noviembre de 2017. Así se deduce, no solo del 

contenido de la convocatoria –la cual reposa en el expediente–, sino que así 

consta en la segunda resolución adoptada por la Comisión Política en la 

referida reunión, por medio de la cual, efectivamente, se convocó al Comité 

Ejecutivo Nacional para que, en aplicación del ya referido artículo 210 del 

estatuto partidario, participara en el trámite emprendido para la reforma de 

los estatutos del Partido. Es útil rescatar el contenido de la resolución en 

cuestión:  
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Considerando: Que es de vital importancia que el Tribunal reconozca que no 

cualquier irregularidad en los procedimientos previos acarrea la nulidad 

automática del procedimiento partidario que le sigue, sino que se debe 

verificar si es un incumplimiento sustancial, o si es un mero defecto de forma 

o procedimiento que no supone violación a derechos o que haga ineficaz al 

acto. En el caso que nos ocupa, los incumplimientos en la actuación previa 

—reunión de la Comisión Política de fecha 7 de noviembre de 2017— son 

reglas sustanciales destinadas a garantizar los principios de democracia 

interna y transparencia respeto a la convocatoria, la agenda y el quorum, por 

lo que no pueden ser considerados meros defectos de forma, sino 

incumplimientos sustanciales que acarrean la nulidad. 

 

Considerando: Que, en efecto, dada la estrecha vinculación entre ambos 

eventos, resulta evidente que la anulación de la reunión de la Comisión 

Política, por los motivos expuestos previamente, supone por extensión la 

anulación de la celebrada por el Comité Ejecutivo Nacional en fecha 19 de 

noviembre de 2017. Es que, como se ha explicado, la convocatoria a esta 

última reunión fue llevada a cabo en cumplimiento de una de las resoluciones 

adoptadas por la Comisión Política en su reunión de fecha 7 de noviembre de 

2017, Al anularse ésta última, quedan invalidadas, ipso iure, las resoluciones 

adoptadas en el marco de la misma; y siendo esto así, debe concluirse en la 

inexistencia de convocatoria a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, 

cuestión que, como se indicó en renglón anterior, acarrea por sí sola la 

anulación del evento principal, esto es, la reunión del 19 de noviembre de 

2017. 

 

Considerando: Que asimismo, conviene precisar que respecto a la reunión 

analizada tampoco reposa en el expediente el listado de concurrentes a la 

misma, lo cual impide verificar el quórum asistente, así como la calidad de 
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quienes participaron en dicha reunión. Procede, pues, disponer la anulación 

de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el 19 de noviembre de 

2017, así como la invalidación de todas las resoluciones adoptadas en la 

misma. 

 

Considerando: Que la Convención Nacional Extraordinaria cuya nulidad se 

procura fue celebrada en fecha 3 de diciembre de 2017, previa convocatoria 

publicada en el periódico El Nacional en fecha 29 de noviembre de 2017. En 

dicho aviso se indicó textualmente que la convocatoria era realizada en 

cumplimiento de la Constitución, la Ley Electoral, los estatutos del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) y, más importante aún, de la quinta 

resolución adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional en su reunión del 19 

de noviembre del mismo año. 

 

Considerando: Que conviene señalar, en efecto, que en el acta contentiva de 

los trabajos efectuados en la reunión se establece, entre otras cosas, que el 

Comité Ejecutivo Nacional, mediante su quinta resolución, decidió convocar 

a la Convención Nacional Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2017, 

a fin de que esta última decidiese respecto al proyecto de modificación 

estatutaria elaborado por la Secretaría Nacional de Modernización y 

aprobado por la Comisión Política en su reunión del 7 de noviembre. 

 

Considerando: Que como se ha visto, tanto la reunión celebrada por la 

Comisión Política en 7 de noviembre de 2017, como la reunión efectuada por 

el Comité Ejecutivo Nacional el 19 noviembre de 2017 devienen nulas. De 

modo que, al ser la Convención Nacional Extraordinaria convocada por un 

órgano irregularmente convocado, esta también deviene nula. No obstante, 

se reitera que la explicación a esto reside en la vinculación existente entre 

ambos eventos (la del Comité Ejecutivo Nacional y la celebración de la 
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Convención Nacional Extraordinaria), estrecha o de tal magnitud que la 

regularidad o irregularidad de uno incide directa y en el otro. Así, al 

invalidarse la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, quedaron tan las 

resoluciones adoptadas por éste; y al ser anuladas dichas decisiones, se 

suscita u insalvable respecto a la Convención Nacional Extraordinaria, 

puesto que en tales circunstancias la misma habría sido celebrada sin una 

convocatoria previa y en franca violación a los estatutos vigentes. 

 

Considerando: Que estos motivos son suficientes para anular la Convención 

Nacional Extraordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2017. No obstante, 

conviene realizar una precisión adicional, que refuerza o robustece la 

conclusión a la que se ha arribado: en el aviso publicado en el periódico El 

Nacional en fecha 29 de noviembre de 2017, con el cual se convocó a la 

Convención Nacional que sería celebrada el 3 de diciembre, se indicó que 

entre los temas a ser discutidos estaban, de un lado, "conocer, aprobar, 

enmendar o rechazar el Proyecto de Modificación Estatutaria conforme a lo 

que establece el artículo 210" del estatuto vigente del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD, y de otro lado, "conocer y decidir cualesquiera otros 

asuntos de carácter legal y estatutario, incluyendo sobre las autoridades del 

Partido, en el ejercicio de sus facultades”. 

 

Considerando: Que los términos de dicha agenda no satisfacen el estándar 

establecido por este Tribunal respecto a la publicidad debida a procesos 

partidarios tan sensibles como el de reforma estatutaria. En efecto, ha sido 

criterio del Tribunal que estos trámites precisan de una publicidad mayor, 

acentuada o reforzada, por efecto de la cual los miembros del partido puedan 

conocer, previo a la discusión y adopción del nuevo texto, las disposiciones 

puntuales y precisas que se pretende reformar, a fin de que puedan proponer 

las modificaciones que consideren justas y formular las objeciones que 
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estimen convenientes. No es suficiente, en ese sentido, que se convoque a los 

miembros para la discusión de "asuntos de carácter legal y estatutario ", o 

que se les llame para someter a su consideración un proyecto de reforma cuyo 

contenido es desconocido, o con cumplir con trámites y formalidades de 

carácter interno pretendiendo justificar con ello que el proyecto "era de 

conocimiento " de los miembros de los distintos órganos partidarios, como 

parece sugerir el demandado. Es preciso, a fin de salvaguardar los derechos 

de los miembros, que los procesos de reforma estatutaria cumplan con los 

"estándares mínimos” establecidos por este Tribunal. 

 

Considerando: Que conviene reiterar el criterio sostenido por este Tribunal 

en la sentencia TSE011-2017, del 4 de abril de 2017, con la cual se juzgó una 

casuística similar a la especie: 

 

Considerando: Que al examinar los documentos que integran el expediente 

este Tribunal ha constatado que entre los mismos no figura ninguno que 

ponga de manifiesto que las autoridades del partido hubieran comunicado a 

los delegados, previo a la celebración de la citada asamblea, el contenido de 

los textos estatutarios cuya modificación habría de discutirse, como tampoco 

hay constancia de que las propuestas de modificaciones fueran publicadas 

con anterioridad a la fecha de la asamblea en ningún medio de comunicación 

de alcance nacional y de difusión masiva, a los fines de que los delegados con 

derecho a participar de la misma estuvieran en condiciones de conocer las 

modificaciones que serían discutidas en el seno de la asamblea, (...) 

 

Considerando: Que la situación expuesta previamente respecto a la 

convocatoria para la Asamblea (...) desconoce los principios de 

transparencia y democracia interna que deben regir la conformación y el 

funcionamiento de los partidos políticos  
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Considerando: Que, en virtud de lo anterior, todo el proceso de reforma 

estatutaria debe estar impregnado de la mayor transparencia y expresión 

democrática posibles. En efecto, haciendo un paralelismo entre el 

procedimiento de reforma constitucional y el procedimiento de reforma 

estatutaria, este Tribunal es del criterio de que la convocatoria de una 

asamblea de un partido político con el propósito de modificar los estatutos 

debe respetar, por lo menos, los siguientes parámetros: a) en la convocatoria 

se debe indicar de manera expresa los artículos estatutarios que serán objeto 

de reforma,' b) a los delegados convocados a la asamblea se le debe hacer 

llegar, por lo menos 10 días antes de la fecha de la asamblea, el texto íntegro 

con la propuesta de modificación estatutaria; c) se debe publicar, igualmente, 

en un medio de alcance nacional, así como en el portal web del partido en 

cuestión, la propuesta de modificación estatutaria, por lo menos días antes 

de la asamblea. 

 

Considerando: Que los anteriores estándares mínimos a los que se hace 

referencia en la sentencia anterior han sido adoptados por este Tribunal a los 

fines de garantizar la supremacía constitucional, no implicando con ello una 

intromisión en los asuntos propios de la esfera de autorregulación de los 

partidos políticos, los cuales deben estar sujetos a la Constitución como 

norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. 

 

Considerando: Que la existencia de la publicidad de las actuaciones que 

deben realizar los partidos e instituciones políticas ha sido abordada por la 

jurisprudencia comparada; en efecto, la Cámara Nacional de Elecciones de 

Argentina sostuvo lo siguiente: "En efecto, este Tribunal ha puesto de relieve 

que —en el marco de los procesos electorales internos— la vigencia 'del 

principio de publicidad de los actos partidarios' (Cf Fallos CNE 643/84) 
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constituye el medio de asegurar el derecho a 'participar', con adecuadas 

garantías, de todos aquellos que pretenden intervenir en la lid electoral (Cf 

Fallos CNE cit).- "FALLO NO 4554/2011 del 24 de junio de 2011. 

 

Considerando Que los demandantes alegan que una de las debilidades por la 

que debe ser declarada nula la Convención celebrada el 3 de diciembre por 

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es que no se establecieron 

detalladamente los artículos que serían sujetos a modificación en dicha 

convención, incumpliendo así con el criterio constante del Tribunal Superior 

Electoral para que una reunión, asamblea o convención sea válida, el cual 

fue reiterado mediante las decisiones más recientes, TSE-004-2017, TSE-OI 

8-2017 y TSE-023-2017. 

 

Considerando Que a juicio de los demandantes la indeterminación de la 

modificación estatutaria se verifica mediante publicación en el periódico El 

Nacional de fecha 29 de noviembre de 2017, en la que el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), indica que cumpliendo con la Quinta 

Resolución de la Sesión Extraordinaria del 19 de noviembre de 2017, ratifica 

la convocatoria a la XXXIV (Trigésimo Cuarta) Convención Nacional 

Extraordinaria de Delegados, a celebrarse el 3 de diciembre de 2017, a los 

fines de: 

 

1. Conocer las Resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional 

en su sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2017, 

2. Conocer aprobar. enmendar o rechazar el Proyecto de Modificación 

Estatutaria conforme a lo que establece el artículo 210 de nuestra estatuto 

vigente. 
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3. Conocer y decidir cualesquiera otros asuntos de carácter legal y 

estatutario, incluyendo sobre las autoridades del Partido, en el ejercicio de 

sus facultades. 

 

Considerando Que visto lo anterior, a entender de los demandantes, el 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mediante sus autoridades 

correspondientes, no especificó en las publicaciones indicadas, cuáles serían 

de manera específica los artículos que estarían siendo sujetos a modificación, 

vulnerando así el derecho de los miembros del partido político a exponer su 

opinión respecto a los futuros estatutos que regirían a lo interno de la 

organización política. 

 

Considerando Que es preciso indicar, que consta en el expediente, que el 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), depositó ante la Junta Central 

Electoral (JCL), en fecha 30 de enero de 2018, una copia del anteproyecto de 

reforma estatutaria, la cual fue remitida a los órganos de dirección de dicho 

partido, comunicación que fue enviada por la Comisión de Reforma 

Estatutaria, lo que consta mediante fotocopias firmadas con acuse de recibo 

por los diversos órganos del partido político, cuya fecha de recepción oscila 

entre el 16 y 23 de noviembre de 2017. 

 

Considerando Que en la Primera Resolución del Acta de la Trigésimo Cuarta 

(XXXIV) Convención Nacional Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badfa, 

celebrada el 3 de diciembre de 2017, el Secretario, Juan Carlos Guerra, 

informa que el proyecto de modificación estatutaria ha sido previamente 

distribuido entre los delegados, sin precisar el momento de la entrega, para 

que el Tribunal pudiera determinar si los mismos fueron recibidos con al 

menos 10 días antes de la celebración de la convención. 
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Considerando Que si bien es cierto que el partido remitió el anteproyecto de 

reforma de los estatutos a los órganos de dirección del partido, así como a 

los comités de las demarcaciones provinciales que lo conforman, previa 

celebración de la convención en la que se modificarían dichos estatutos, no 

hay constancia de que el referido anteproyecto le fuera notificado a los 

delegados convocados. 

 

Considerando Que esta jurisdicción ha fijado los parámetros a seguir por que 

los partidos políticos cuando se proponen modificar sus estatutos, 

estableciendo que el procedimiento debe ser el siguiente: 

 

"a) en la convocatoria se debe indicar de manera expresa artículos 

estatutarios que serán objeto de reforma; b) a los delegados convocados a la 

asamblea se le debe hacer llegar, por lo menos 10 días antes de la fecha de 

la asamblea, el texto íntegro con la propuesta de modificación estatutaria; c) 

se debe publicar, igualmente, en un medio de alcance nacional, así como en 

el portal web del partido en cuestión, la propuesta de modificación 

estatutaria, por lo menos 5 días antes de la asamblea. 

 

Considerando: Que en la especie, no se indicó expresamente en la 

convocatoria el conjunto de disposiciones estatutarias que resultarían 

reformadas. Tampoco se aportó prueba de que la propuesta de reforma fuera 

publicada de manera íntegra en un medio de circulación nacional o en el 

portal web institucional del partido. Así, aunque reposan en el expediente 

diversas comunicaciones con las cuales el demandado pretende demostrar 

que la propuesta fue notificada a los distintos órganos partidarios 10 días 

antes de la celebración de la convención, el hecho de que se haya incumplido 

con el deber de publicidad "reforzada" torna esto insuficiente y, por tanto, 

vuelve a quedar justificada la invalidación del evento. 
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Considerando: Que en ese sentido, no es ocioso señalar que la publicidad de 

los actos partidarios resulta "imprescindible para satisfacer de modo eficaz 

el pleno ejercicio por parte de los afiliados de sus derechos asociaciones. 

 

Considerando: Que en la convocatoria que se analiza se violan los principios 

de transparencia, democracia interna y publicidad previamente esbozados, 

los cuales rigen el funcionamiento de los partidos políticos en la República 

Dominicana, de conformidad con las disposiciones del artículo 216 de la 

Carta Sustantiva, cuya violación, al tenor del artículo 6 de la norma 

constitucional, hace que dicha convocatoria sea nula. Que, en tal virtud, 

procede declarar la nulidad de la citada convocatoria y como consecuencia 

de ello, la nulidad de la convención. 

 

Considerando: Que no obstante, conviene precisar que respecto a la 

convención analizada tampoco reposa en el expediente el listado de 

concurrentes a la misma, lo cual impide verificar el quórum asistente, así 

como la calidad de quienes participaron en dicha reunión. En fin, por los 

motivos expuestos procede anular la Convención Nacional Extraordinaria 

celebrada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 3 de 

diciembre de 2017. Dicho esto, procede, en definitiva, acoger la demanda de 

manera íntegra y, en consecuencia, disponer la nulidad de cada una de las 

reuniones celebradas durante el proceso de reforma estatutaria en que 

incursionó el partido demandado entre los meses de noviembre y diciembre 

de 2017, y de todas las decisiones y resoluciones adoptadas en las mismas. 

 

Considerando: Que en adición a lo expuesto, conviene indicar que la parte 

demandante considera que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 

violó los artículos 24, literal e) y 42, literal a), de los estatutos del partido 
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político, los principios de democracia partidaria, de legalidad valió 

vinculación, razonando que cuando la comisión de reforma para adecuar los 

estatutos se ha encargado de dicha adecuación, confiriendo así una 

delegación de funciones, al señalar que "los' estatutos partidarios establecen 

la facultad de modificación estatutaria para la Convención Nacional 

Extraordinaria, órgano superior deliberativo de la organización, que cuenta 

con mayor cantidad de personas garantizando así la pluralidad y 

participación de los miembros del PRD ", además de la extralimitación de 

poderes de la comisión al realizarse "al menos 59 modificaciones a 53 

artículos" de las cuales alegan un total de 53 no fueron aprobadas por la 

convención extraordinaria. 

 

Considerando: Que en ese sentido, los artículos 24 literal (e) y 42 literal (a) 

de los estatutos generales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

aprobados por la Trigésimo Primera Convención Nacional Extraordinaria 

del 14 de septiembre de 2014 indican lo siguiente:  

 

"Art, 24. Son atribuciones de la Convención Nacional Extraordinaria:(..,) e) 

Conocer; aprobar, enmendar o rechazar las propuestas de modificaciones de 

los Estatutos". 

 

Art. 42 los temas que podrán ser sometidos al Plebiscito deberán tener 

relación con los asuntos siguientes: a) modificación estatutaria (...)  

 

Considerando: Que tomando en consideración los argumentos expuestos por 

la palie demandante, es prudente detallar que en vista del artículo 31 de los 

estatutos generales de la organización política, es atribución del Comité 

Ejecutivo Nacional "conocer, discutir y aprobar o rechazar las resoluciones 

adoptadas por la Comisión Política", todo en vista de que el artículo 35 del 
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mismo documento indica que la Comisión Política tiene como atribución 

"informar al Comité Ejecutivo Nacional de sus decisiones y rendirle cuenta 

periódica de sus actividades ", circunstancia que se configura relativo a la 

modificación estatuaria de la siguiente forma: 

 

Considerando: Que respecto al mandato estatutario del artículo 210, la Junta 

Central Electoral (JCE), en ocasión de una medida de instrucción dispuesta 

por este Tribunal, remitió en fecha 8 de febrero de 2018 la comunicación 

recibida en la Junta Central Electoral (JCE) el 22 de noviembre de 2017, 

suscrita por el señor Miguel Vargas Maldonado, relativa al "Deposito del 

Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Política del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) " del 7 de 

noviembre de 2017. 

 

Considerando: Que de acuerdo con los Estatutos Generales del partido 

político en cuestión, el procedimiento de modificación de los mismos se 

constituye en que: l) La Comisión Política solicita a la Secretaría Nacional 

de Modernización elaborar anteproyecto de reforma estatutaria; 2) la 

Secretaría Nacional de Modernización presentará el anteproyecto a la 

Comisión de Reforma Estatutaria; 3) terminado el trabajo de "revisión " del 

anteproyecto de reforma, la Comisión de Reforma Estatutaria la tramitará a 

la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional; 4) la Comisión Política 

estudiará las modificaciones y las remitirá al Comité Ejecutivo Nacional con 

su opinión; 5) El Comité Ejecutivo Nacional lo presentará a la próxima 

Convención Nacional; 6) la Convención Nacional aprobará, enmendará o 

rechazará la modificación estatutaria. 

 

Considerando: Que a los fines de llevar mayor claridad a la solución que se 

adoptará, es oportuno dejar constancia de que las reglas sobre los procesos 
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de modificación estatutaria, caen en el marco de la reglamentación 

estatutaria de cada partido, de conformidad con el principio y derecho a la 

autorregulación partidaria. En este sentido, procede que se examine si en el 

presente caso se cumplió con el trámite exigido por los estatutos del Partido 

Revolucionario Dominicano (\RI)), aprobados por la Trigésimo Primera 

Convención Nacional Extraordinaria del 14 de septiembre de 2014 y vigentes 

al momento de la modificación estatutaria, para que se consideren válidas las 

modificaciones realizadas por el órgano competente. 

 

Considerando: Que el Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Política 

del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), en el párrafo único de la primera resolución indica: 

"Párrafo.' Se ordena a la Secretaría Nacional de Modernización presentar a 

la Comisión de Reforma Estatutaria el Anteproyecto de Modificación de los 

Estatutos para que ella proceda conforme lo indicado en el artículo 210 de 

los Estatutos Generales. Se instruye a la Comisión de Reforma Estatutaria 

presentar el Informe contentivo del Proyecto de Modificación estatutaria en 

la próxima sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual 

se le exime de la presentación ante este organismo. APROBADA  

 

Considerando: Que se ha verificado que la Comisión Política instruyó a la 

Comisión de Reforma Estatutaria a "presentar el Informe contentivo del 

Proyecto de Modificación estatutaria en la próxima sesión extraordinaria del 

Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual se le exime de la presentación ante 

este organismo". En consecuencia, se incumplió el proceso ordenado por el 

artículo 210 de los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

en vista de que la Comisión Política debió estudiar las modificaciones y 

remitirlas al Comité Ejecutivo Nacional con su opinión. Más aún, cuando este 

poder de excepción no existe dentro de las atribuciones conferidas a la 
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Comisión Política en los artículos 210 y 35 de los Estatutos Generales del 

partido político. 

 

Considerando: Que en este sentido, la Constitución de la República 

Dominicana, en su artículo 2016, dispone respecto a los partidos políticos 

que "su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la 

democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley" 

Asimismo, respecto a la democracia interna de los partidos políticos y las 

normas que los rigen, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, en su 

Resolución 181-2014-JNE de fecha 3 de marzo de 2014, ha señalado lo 

siguiente: 

 

“(…) 6. Como es de advertirse, las normas que rigen la democracia interna 

de los partidos políticos y movimientos regionales son de orden público, es 

decir, de obligatorio cumplimiento, tanto para las mencionadas 

organizaciones políticas y sus integrantes, así como, en general, para todo 

aquel actor involucrado con el proceso electoral, desde el ciudadano elector 

hasta el Estado, comprendiendo dentro de este, a los organismos que integran 

el Sistema Electoral". 

 

Considerando: Que dentro de las garantías mínimas de carácter procesal que 

rigen la democracia interna de los partidos políticos se integra el debido 

proceso, conforme lo esboza el numeral 10 del artículo 69 de la Carta Magna, 

según el cual "las normas del debido proceso se aplicaran a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas". Que la Suprema Coite de Justicia1 

ha desarrollado correctamente la mencionada garantía constitucional, 

                                                 
1 Cfr. República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, Resolución núm. 1920-03 sobre Carácter Procesal, de 13 de noviembre 

de 2003. 
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criterio que ha acogido nuestro Tribunal Constitucional de la siguiente 

forma: 

 

 a fin de asegurar un debido proceso de ley, la observancia de estos 

principios y normas es imprescindible en toda materia, para que las personas 

puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus pretensiones del mismo 

modo ante todas las instancias del proceso. Que estas garantías son reglas 

mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos penales, sino, 

además, en los que conciernen a la determinación de los derechos u 

obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario o de 

cualquier otro carácter siempre que estas sean compatibles con la materia de 

que se trata 

 

Considerando: Que la garantía del debido proceso rige la democracia 

interna de los partidos políticos. De ello resulta necesario admitir que, lejos 

de desaparecer o inutilizarse al tratarse de un proceso a lo interno de un 

partido político, mantiene pleno vigor y beneficia el fortalecimiento de los 

procesos de la naturaleza del que nos ocupa. 

 

Considerando: Que es prudente resaltar las palabras del Tribunal 

Constitucional, que mediante sentencia TC/0231/13, ha dispuesto que: "La 

vida interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tiene que 

discurrir con sujeción a los principios establecidos por la Constitución de la 

Republica y con estricto apego a las leyes adjetivas como forma de garantizar 

la necearía seguridad jurídica, la cual produce certeza, que debe traducirse 

en el establecimiento de un ambiente de confianza plena y en el imperio de 

relaciones armónicas y de respeto entre los integrantes de estas 

organizaciones, sus diligencias y las instituciones del Estado " 
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Considerando: Que los partidos políticos, en cuanto contribuyen a la 

formación y manifestación de la voluntad ciudadana, reciben financiamiento 

público y la Constitución les exige respeto a la democracia interna y a la 

transparencia. Constituyen, además, un espacio de participación de los 

ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan 

su voluntad en la  construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta 

manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de 

candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés 

nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad, hechos que no 

pueden constatarse dentro de la ilegalidad o en definitiva en contradicción al 

principio de seguridad jurídica. 

 

Considerando: Que del examen anterior se advierte que el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), no procuró la publicidad mínima debida, 

frente al resto de los militantes del partido. En vista de que mediante la sexta 

a la novena resolución dispuso de algunos cargos directivos del partido 

político en cuestión a partir de las modificaciones estatuarias aprobadas en 

la segunda resolución de la Trigésimo (XXXIV) Convención Nacional 

Extraordinaria, resolución que no podía tener eficacia hasta tanto no se 

dieran por concluidos los trabajos de dicha convención y se diera la 

publicidad debida, pues por el contrario, hasta el cierre de dicha asamblea 

los estatutos vigentes eran los aprobados mediante Trigésimo Primera 

Convención Nacional Extraordinaria del 14 de septiembre del 2014, razón 

por la cual procede sea acogido el pedimento de la parte demandante. 

 

Considerando: Que adicionalmente, de la comprobación del Acta de la 

Trigésimo Primera Convención Nacional Extraordinaria del 14 de 

septiembre de 2014, depositada en este Tribunal por la parte demandante, se 

verifica la elección y designación de los Sub Secretarios Generales, 
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Vicepresidentes Nacionales, del Secretario Nacional de Organización, del 

Secretario General y el Presidente del Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD) para el período 2014-2018, hecho no controvertido por las partes 

envueltas en el proceso, Que contrario a esta disposición, se verifica en el 

Acta de la Trigésimo Cuarta Convención Nacional Extraordinaria Dr. Pedro 

A. Flanco Badfa, de fecha 3 de diciembre de 2017, que se produjo la elección 

y designación del Secretario Nacional de Organización, el Presidente en 

funciones, el Ejecutivo, el Presidente de la Comisión Conjunta, el Secretario 

Nacional de Organización, el Secretario General y el Presidente del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) para el período 2017-2021 e instruye que 

los cargos de "Vicepresidentes Nacionales, Subsecretarios Generales, 

presidentes, vicepresidentes, secretarios generales, subsecretarios generales 

de los Comités Municipales, de Distritos Municipales y demás órganos 

partidarios sean escogidos más adelante atendiendo a las normas, plazos y 

procesos establecidos en los estatutos vigentes y sus modificaciones.  

 

Considerando: Que del examen anterior se advierte que, dentro de los 

documentos remitidos por la Junta Central Electoral (JCE) el 8 de febrero de 

2018, en consonancia con las disposiciones dispuestas en la Trigésimo 

Cuarta Convención Nacional Extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 

2017, los cargos ostentados por los demandantes no fueron parte de la 

contienda interna del partido político y que los demandantes Aurelio Moreta 

Valenzuela, Andrés Henríquez y Cesar Emilio Guzmán Antigua, así como el 

interviniente voluntario Aníbal García Duvergé, aun ostentan sus cargos. Sin 

embargo, es de legítimo interés de los miembros de un partido político, como 

son los demandantes y el interviniente voluntario, que los órganos de 

dirección de la organización sean electos conforme a los plazos establecidos 

en sus estatutos partidarios. 
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Considerando: Que el artículo 171 de los Estatutos del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) en su párrafo segundo indica que 'tel 

periodo de duración de las autoridades del Partido a nivel nacional y local 

será de cuatro (4) años ', En consecuencia, se debió esperar que se cumpliera 

el período estatutario de las autoridades elegidas para el período 2014-2018 

según el Acta de las Trigésimo Convención Nacional Ordinaria y la 

Trigésimo Primera y Trigésimo Segunda Convención Nacional 

Extraordinaria, celebradas en fecha 14 de septiembre de 2014, razón por la 

cual procede sea acogido el pedimento de la parte demandante. 

 

Considerando: Que no obstante, conviene precisar que respecto a la 

convención analizada tampoco reposa en el expediente el listado de 

concurrentes a la misma, lo cual impide verificar el quórum asistente, así 

como la calidad de quienes participaron en dicha reunión. En fin, por dichos 

motivos procede anular la Convención Nacional Extraordinaria celebrada 

por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en fecha 3 de diciembre de 

2017. Dicho esto, procede, en definitiva, acoger la demanda de manera 

íntegra y, en consecuencia, disponer la nulidad de cada una de las reuniones 

celebradas durante el proceso de reforma estatutaria en que incursionó. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del demandante  

 

El demandante, Partido Revolucionario Dominicano, pretende la suspensión de la 

referida sentencia. Para justificar sus pretensiones, alega, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

a. (…) la Sentencia No. TSE-002-2018 fue dictada por el TSE sin 

miramiento de su propio criterio jurisprudencial y, sobre todo, debido a que 

su ejecución pone en juego la vida orgánica y funcional del PRD al anular 
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las decisiones de sus órganos internos. En casos similares, ese Honorable 

Tribunal ha optado por suspender los efectos de las sentencias que afectan el 

orden institucional de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, -

como sucede en el presente caso-, con el objetivo de garantizar su vida 

interna. 

 

b. (…) nos encontramos en una situación similar a la narrada 

anteriormente, pues la Sentencia recurrida anuló sorpresiva y 

arbitrariamente las acciones, decisiones, reuniones y actos realizados por la 

Comisión Política, el Comité Ejecutivo Nacional y la Convención Nacional 

Extraordinaria del PRD, de modo que afectó gravemente fa agenda 

institucional de este partido y su derecho a la seguridad jurídica, así como el 

sistema de partidos políticos y, en sentido general, la democracia 

representativa. En ese orden de ideas, no hay dudas de que la ejecución de la 

Sentencia No. TSE-002-2018 representa un peligro inminente e irreparable 

para el desarrollo de esta organización política, lo que amerita la adopción 

de una medida urgente antes de obtener el fallo definitivo por parte de ese 

Honorable Tribunal. 

 

c. (…) la amenaza que sufre el PRD en su vida y funcionamiento interno 

no puede esperar el conocimiento del fondo del recurso de revisión, pues el 

tiempo natural del proceso de fondo afectaría gravemente la agenda 

institucional de este partido con miramiento a las próximas elecciones. Nos 

explicamos: la celebración de la Trigésima Cuarta (XXXIV) Convención 

Nacional Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badía tuvo como objetivo, 

entre otras cosas, ratificar la reforma estatutaria, declarar abierto el proceso 

de presentación de las precandidaturas y escoger a los órganos de dirección 

del partido. Por tanto, es innegable que la nulidad decretada por la Sentencia 

recurrida paraliza los trabajos preparatorios del Partido para la escogencia 
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de sus precandidatos municipales, congresuales y a la Presidencia de la 

República, lo que afecta gravemente su preparación para la próxima 

contienda electoral. 

 

d. (…) es evidente que la ejecución de la Sentencia recurrida pone en 

juego la vida y el funcionamiento interno del PRD, aspectos que forman parte 

de su derecho fundamental de asociación, por lo que existe, sin duda alguna, 

la presencia de un peligro inminente del daño que sufrirá el Solicitante en 

caso de mantenerse anuladas las actas aprobadas por la Comisión Política, 

el Comité Ejecutivo Nacional y la Convención Nacional Extraordinaria del 

partido, daño que resultará de imposible reparación al momento de que ese 

Honorable Tribunal emita el fallo definitivo del recurso principal. 

 

e. (…) debemos aclarar que la suspensión de los efectos de la Sentencia 

No. TSE-002-2018 tiene como objetivo tratar de impedir que se obstaculice 

el desarrollo de las actividades preparatorias realizadas por el PRD para la 

selección de los precandidatos municipales, congresuales y a la Presidencia 

de la República, porque de mantenerse la nulidad de los actos de sus órganos 

internos desde este momento y antes que se verifique la certeza de nuestras 

alegaciones en el recurso de revisión constitucional, podría existir la 

posibilidad de que este partido político no pueda prepararse internamente 

para la próxima contienda electoral, ocasionándose graves perjuicios para 

todos sus miembros, incluyendo a los propios recurridos que tienen la 

posibilidad de participar de los actos preparatorios en su condición de 

miembros del partido. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de los demandados  

 

Los demandados, señores Aurelio Moreta Valenzuela, César Guzmán, Andrés 

Henríquez Lantigua y Aníbal García Duvergé, no depositaron escrito de defensa, a 

pesar de que la presente demanda les fue notificada mediante el Acto núm. 390/2018, 

de veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el 

ministerial José Luis Capellán, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes de la presente demanda en suspensión son los 

siguientes:  

 

1. Sentencia núm. TSE-002-2018, dictada por la Tribunal Superior Electoral el 

veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por 

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mediante instancia depositada el 

veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018).  

 

3. Acto núm. 390/2018, de veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial José Luis Capellán, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

En la especie, según los documentos y hechos invocados por las partes, mediante la 

demanda que nos ocupa se pretende evitar la ejecución de la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior Electoral el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

según la cual se declaró nulas y sin ningún valor ni efecto jurídico: a) la reunión de 

la Comisión Política (CP) del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada el siete (7) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017); b) la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada el diecinueve (19) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017) y c) la Trigésimo Cuarta (XXXIV) Convención Nacional 

Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badía, celebrada el tres (3) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017) por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por 

irregularidades en el procedimiento que afectan los principios de democracia interna 

y transparencia, de acuerdo con los motivos expuestos en esta sentencia. 

 

Previo a interponer la demanda de referencia, el demandante, Partido Revolucionario 

Dominicano, interpuso un recurso de revisión de sentencia en contra de la sentencia 

objeto de la demanda. 

 

8. Competencia 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo que disponen los artículos 

185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11. 
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9. Sobre la presente demanda en suspensión  

 

a. En la especie, de lo que se trata es de evitar la ejecución de la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior Electoral de veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018), la cual declaró nulas y sin ningún valor ni efecto jurídico: a) la reunión de la 

Comisión Política (CP) del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada el siete (7) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017); b) la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada el diecinueve (19) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017) y c) la Trigésimo Cuarta (XXXIV) Convención Nacional 

Extraordinaria Dr. Pedro A. Franco Badía, celebrada el tres (3) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017) por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por 

irregularidades en el procedimiento que afectan los principios de democracia interna 

y transparencia, de acuerdo con los motivos expuestos en esta sentencia. 

 

b. En el presente caso, conviene destacar que el ahora demandante, Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), interpuso contra la misma sentencia que se 

pretende suspender, un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

mediante instancia depositada el veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), 

remitido a este tribunal constitucional el primero (1°) de junio de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

c. Resulta que el recurso anteriormente descrito fue resuelto mediante la 

Sentencia TC/0353/18, de once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la 

cual decidió lo siguiente: 
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PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el Partido Revolucionario Dominicano contra la Sentencia 

núm. TSE-002-2018, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018) por el Tribunal Superior Electoral.  

 

SEGUNDO:  ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión 

de decisión jurisdiccional; en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. TSE-

002-2018. 

 

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente al Tribunal Superior Electoral 

para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 

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

Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), y a la parte recurrida, señores Aurelio 

Moreta Valenzuela, Andrés Henríquez, César Emilio Guzmán Antigua y 

Aníbal García Duvergé.  

 

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

lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm.  137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales 
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d. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que carece de objeto y de 

interés la presente demanda en suspensión, en razón de que ya fue decidido el recurso 

de revisión relativo al presente caso y por tanto, el objetivo perseguido con la 

demanda ya no existe. 

 

e. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible por 

falta de objeto y de interés jurídico la presente demanda en suspensión de ejecución 

de sentencia. 

 

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; 

Ana Isabel Bonilla Hernández y Víctor Gómez Bergés, 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 inadmisible la demanda en suspensión interpuesta por 

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra la Sentencia núm. TSE-002-

2018, dictada por la Tribunal Superior Electoral el veintidós (22) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018), por los motivos expuestos. 

  

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, al demandante, Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD), y a la parte demandada, señores Aurelio Moreta Valenzuela, César Guzmán, 

Andrés Henríquez Lantigua y Aníbal García Duvergé.  
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en funciones de 

Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, 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 


