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HUELLASHUELLAS

�Designaciones internas:

� Presidencia interina del TSE.

� Presidencia de las comisiones de Asuntos Académicos, 

Asuntos Culturales y Firma Digital.

� Dirección de la Revista de Derecho Electoral.

� Representación del TSE en conferencias de la 

UNIORE y el Protocolo de Tikal y en misiones de 

observación en 14 procesos electorales 

latinoamericanos.



HUELLASHUELLAS

� La jurisdicción electoral: su ensanchamiento 

y fortalecimiento como meta de gestión; el 

recurso de amparo electoral como su 

principal concreción.

� La reforma electoral.

� Sitio web institucional:  un compromiso 

personal en pro de la democratización de la 

información electoral y del gobierno digital.



� Iniciativas a propósito de la modernización 

electoral:

� Voto en hogares de ancianos, eliminación o 

atenuación de barreras arquitectónicas para el voto 

de personas con discapacidad y creación del 

Programa de equiparación de condiciones para el 

ejercicio del sufragio.

� Escrutinio y declaratoria de elección: 

automatización.

HUELLASHUELLAS



HUELLASHUELLAS

� Posicionamiento internacional del TSE: 

contribuciones en el marco de UNIORE y 

Tikal y respecto de CAPEL e IDEA:

� Conferencias de 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006:  

Mociones aprobadas (base de datos jurisprudenciales 

y protocolo para atender desenlaces electorales 

altamente conflictivos) y ponencias rendidas 

(democratización de los partidos políticos en C.R. y 

experiencia del voto de las personas privadas de 

libertad).



HUELLASHUELLAS

� Participación en el desarrollo de proyectos 

latinoamericanos acordados en esas conferencias:  

Sílabo para la enseñanza universitaria de la 

materia electoral y Compilación y 

automatización de la jurisprudencia electoral 

interamericana.

� Intervención en las mencionadas misiones de 

observación electoral.



HUELLASHUELLAS

� Conferencista invitado en cursos o seminarios 

internacionales organizados por CAPEL e IDEA 

Internacional:

� “Tendencias de la justicia electoral latinoamericana y sus 

desafíos democráticos” (“XII Curso Interamericano de 

Elecciones y Democracia”, México 2006).

� “El TSE de Costa Rica” (Seminario internacional “Partidos 

políticos y organismos electorales”, República Dominicana 

2006).

� “Inscripción automática de electores en C.R.” (Seminario 

internacional “Modernización del régimen electoral chileno”, 

Chile 2006).



HUELLASHUELLAS

� Proyección académica nacional e 

internacional:

� Aspectos ya citados:  proyectos interamericanos, 

conferencias impartidas y ponencias presentadas.

� Promoción de un curso de Derecho Electoral en la 

Licenciatura en Derecho de la U.C.R., desde mi 

cargo de profesor y coordinador de la Cátedra de 

Derecho Constitucional.



HUELLASHUELLAS

� Iniciativas impulsadas desde de la Presidencia de la 

Comisión de Asuntos Académicos:

�Creación de la Revista de Derecho Electoral.

�Convenios con instituciones universitarias (U.C.R., UNA, 

UNED, FLACSO y Salamanca) y actividades, eventos e 

investigaciones desarrollados bajo su abrigo.

�Edición de tres libros especializados en la materia 

electoral.



HUELLASHUELLAS

� Publicaciones personales:

� Libro “La Justicia Electoral en Costa Rica”.

�Artículos especializados:  “El contencioso y la 

jurisprudencia electorales en Costa Rica”, 

“Democratización interna de los partidos políticos en 

Costa Rica”, “Las alianzas electorales en la perspectiva 

jurídica costarricense”, “Tendencias de la justicia electoral 

latinoamericana” y “La experiencia costarricense del voto 

de personas privadas de libertad”.

�Vocería institucional compartida en febrero 

de 2006.



CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES DEL PERÍODOEXCEPCIONALES DEL PERÍODO

� Situaciones inéditas en la historia electoral 

y sus singulares desafíos:

� Segunda vuelta electoral (abril 2002).

� Primeras elecciones municipales autónomas y 

suspensión de las votaciones en la Vertiente 

Atlántica (diciembre 2002).



CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES DEL PERÍODOEXCEPCIONALES DEL PERÍODO

� Resultados estrechos y alta conflictividad 

postelectoral (febrero 2006):

� Vínculo causal entre ambos fenómenos (ejemplos 

latinoamericanos en bienio 2005-2006).

� Clima exacerbado y descalificación de la 

institucionalidad electoral.

� Posicionamiento institucional y estrategia de 

comunicación exitosos.

� Documento electrónico: “La justicia electoral 

costarricense puesta a prueba”.



CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES DEL PERÍODOEXCEPCIONALES DEL PERÍODO

� Cuestionamientos sobre el quehacer 

institucional (especialmente en el área 

tecnológica):

� Dimensión nacional e impacto institucional.

� Investigaciones internas y a cargo de la CGR, 

Asamblea Legislativa y tribunales de justicia.

� Resoluciones desestimatorias.



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� El TSE como gestor electoral:

� Oficina de Coordinación de Programas Electorales.

� Pasos hacia la modernización de la gestión electoral:

�Creación del programa electoral de equiparación de 

condiciones para el ejercicio del sufragio y avances en este 

campo (voto en hogares de ancianos, plantillas o sobres 

en braille, etc.).

�Automatización de escrutinio y declaratorias de elección.

�Votación en la Isla del Coco.



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� Programa de auxiliares electorales.

�Nuevo diseño y presentación de las papeletas e 

incorporación de otros materiales electorales.

� Plan piloto de voto electrónico (diciembre 2002).

� Difusión oportuna de la información electoral:

� Transformación profunda del sitio web institucional.

�Automatización de la consulta sobre el sitio donde 

corresponde sufragar e inclusión de servicio especial para 

personas con discapacidad auditiva.

� Servicio 800-ELECTOR..



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� El TSE como juez electoral:

� Un rol tradicionalmente desapercibido que pasa a ser 

central en el quehacer de los Magistrados, gracias a:

�Establecimiento jurisprudencial del recurso de amparo 

electoral y la acción de nulidad, para poder impartir una 

justicia electoral sin resquicios.

�Replanteamiento del marco reglamentario de los institutos 

tradicionales del contencioso electoral.



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� Adecuación administrativa a esa nueva realidad.

� Reposicionamiento jurisdiccional del TSE potenció 

una importante obra jurisprudencial, que incidió en 

campos tales como:

�Democratización interna de los partidos políticos.

� Importancia de la participación política de la mujer al 

darle verdadera concreción al mecanismo de cuota 

femenina.

�Mayor equidad en los procesos electorales.



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� El TSE como jerarca administrativo:

� Desarrollo institucional:  Creación de nuevos 

órganos internos (Dirección Ejecutiva, Auditoría 

Interna, Coordinación de Programas Electorales, 

Contraloría de Servicios, Proyectos Tecnológicos, 

Comunicación y Protocolo y Salud Ocupacional) y 

Oficinas Regionales (Siquirres, Buenos Aires, Atenas 

y Jicaral).



BALANCE DE LOGROS BALANCE DE LOGROS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

� Mejoramiento interno de unidades administrativas.

� Construcción de edificaciones para Oficinas 

Regionales (Corredores, Pococí, Heredia y Cartago).

� Planificación estratégica: establecimiento del PEI 

2002-2007 y logros asociados.



RETOS DEL FUTURORETOS DEL FUTURO

� Sobre la reforma electoral:

� Una demanda ciudadana a la que el TSE prestó 

oídos con el proceso de elaboración de un proyecto 

de nuevo Código Electoral (2001)

� El 2007 como una coyuntura propicia para su 

aprobación.



RETOS DEL FUTURORETOS DEL FUTURO

� Sobre el debido reposicionamiento social y 

político del TSE:

� Necesidad urgente de contrarrestar la lenta erosión 

que ha sufrido su imagen pública.

� Percepciones sociales sobre un TSE más activo  en 

la promoción de la democracia y el control sobre los 

partidos políticos, así como más protagónico fuera 

de los procesos electorales.



RETOS DEL FUTURORETOS DEL FUTURO

� Rendición de cuentas 2007: informe social a elaborar 

con base en evaluación de procesos electorales de 

2006 y en diálogo con los sectores organizados de la 

sociedad civil, que conduzca a un replanteamiento de 

la planificación estratégica y de las políticas de 

comunicación, evaluación y rendición de cuentas 

institucionales, así como a la elaboración de una 

nueva Ley Orgánica.

� Proyecto de Consejo de Partidos Políticos.



RETOS DEL FUTURORETOS DEL FUTURO

� Sobre la modernización tecnológica:

� Año crucial para concretar algunos proyectos 

apremiantes en esta área:

� Sustitución del equipo A14-521, previa migración de sus 

datos a lenguajes abiertos.

� Sustitución de algunos componentes críticos del SICI, 

para alargar su vida útil.

� Otros proyectos de alta prioridad institucional, sobre 

los que se espera sustancial avance:



RETOS DEL FUTURORETOS DEL FUTURO

�Conexión en línea con la ABC.

�Rediseño de la página web, que incluya la posibilidad para 

todo ciudadano de consultar en línea los datos del 

Registro Civil.

�Renovación del sistema de respuesta de voz.

� Sustitución del SICI y el TIM.

� Proyectos estratégicos a concretar en el mediano 

plazo:

� Firma digital

�Voto electrónico.



GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


