
 

 

 

 

TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 

ACLARA E INFORMA 

 

1. El próximo domingo dos de abril desde las ocho y hasta las dieciocho horas, se 

celebrarán las elecciones de las asambleas distritales, de movimientos, sectores y 

convención nacional; las cuales conforman un proceso interno de nuestro partido. 

En este proceso de conformidad con lo que establece nuestro Estatuto en su artículo 

88: 

 

“Podrá participar y emitir su voto en los procesos electorales 
internos, toda persona debidamente inscrita en el padrón nacional 
electoral del Registro Civil, según el corte fijado en el artículo 115 y 
que firme la boleta de adhesión al Partido Liberación Nacional”. 

 
2. Adicionalmente, el artículo 62 del Reglamento para la organización, dirección y 

vigilancia de las elecciones internas de: Convención Nacional Interna, Asambleas 

Distritales, Asambleas de Movimientos, Asambleas de Sectores, establece que: 

 

“De previo al acto de la emisión del voto y de carácter obligatorio, 

la o el elector(a) deberá dar la adhesión al Partido, que será 

mediante un espacio que tendrá el padrón registro, el cual será 

firmado por la o el votante.  

 

La rúbrica inscrita en el padrón registro, se entenderá para todos 

los efectos, como adhesión al Partido Liberación Nacional”. 

 
3. Cada padrón registro colocado en las juntas receptoras de votos contiene la 

siguiente frase de adhesión al Partido Liberación Nacional:  
 

“Con mi firma en este padrón, doy mi adhesión al Partido Liberación 
Nacional, juro cumplir sus principios, respetar su marco jurídico y 
colaborar en su actividad política, Convención Nacional, Asambleas 
Distritales y de Movimientos y Sectores, abril 2017”  

 
4. Cabe recordar que el mismo día dos de abril del presente año, el Partido Liberación 

Nacional celebrará, como corresponde, sus distritales, las cuales implican la 
escogencia de sus representantes partidarios en cada distrito del país y por ello es 
una elección de adherentes al partido.  
 

5. Por ello y de conformidad con los puntos anteriores, para que el elector o la electora 
emita su voto en este proceso interno, es necesario que firme el padrón electoral, 
lo cual, para todos los efectos, es la firma de una adhesión al Partido Liberación 



  

 

Nacional. Todo ello dentro de la libre voluntad de quién desee o no participar en 
dicho proceso bajo las reglas establecidas en dichas normas partidarias. 

 
6. Cabe resaltar que dicha disposición fue aprobada por la Asamblea Nacional, 

máximo órgano del Partido, e históricamente ha estado contenida en la normativa 
que ha regido estos procesos. Además, es conocida y aceptada por todos aquellos 
postulantes a cargos como precandidatos, delegados territoriales y representantes 
de movimientos y sectores.  
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