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Señor 
Doctor Luis Antonio Sobrado González, 
Presidente del 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Ciudad 

 
 

 
Estimado señor Presidente: 

 

Con un cordial saludo procedo a rendir el Informe de Labores como Magistrado 

Propietario del Tribunal Supremo de Elecciones durante  el período constitucional y 

legal comprendido del 7 de febrero del 2009 al 5 de Marzo de los corrientes, plazo 

durante el cual se celebraron dos procesos electorales,  las elecciones nacionales para 

Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa y 

Regidores Municipales el 7 de Febrero del 2010, así como las de Alcaldes celebradas 

en el mes de Diciembre último. 

 

Para las pasadas elecciones presidenciales nos enfrentamos al reto de aplicar e 

interpretar en forma apresurada la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral el 3 

de Setiembre del 2009. Este nuevo Código introdujo variantes muy importantes, tales 

como el nuevo sistema de escrutinio, la creación del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, registro de partidos políticos en ese nuevo 

Registro, el traslado del control de gastos de campaña de la Contraloría General de la 

República a dicho Departamento, la paridad de género, el financiamiento a las 

elecciones de Alcalde, la creación del Instituto de Formación y Estudios en  

Democracia, y otros. Durante este período electoral se dictaron varias resoluciones 

novedosas y trascendentes; entre otras la que fijó las nuevas reglas del escrutinio; por 

primera vez se declaró la nulidad de la elección en una mesa de votación. Además, se 
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resolvieron asuntos en materia electoral de variada índole, como consultas, recursos de 

amparo, cancelación de credenciales, beligerancias políticas, así como otros 

relacionados con procedimientos ordinarios sancionatorios, inscripciones, paternidad 

responsable, naturalizaciones y demás asuntos administrativos propios del quehacer de 

la institución, y se atendieron consultas legislativas sobre diversos proyectos de ley, y 

respuestas a acciones de inconstitucionalidad. Dentro de las labores ejecutadas como 

Juez Electoral, no se puede dejar de mencionar el trabajo realizado en el proceso de 

escrutinio de papeletas, en especial de la elección de Presidente y Vicepresidentes de 

la República. 

 

Por primera vez, todas las semanas los Magistrados del TSE celebramos 

conferencias de prensa en las elecciones nacionales, y quincenales en las últimas,  en 

las cuales nuestro Presidente con su capacidad, inteligencia y agudeza, se sometió a 

verdaderos interrogatorios de los periodistas  brindando  información actualizada del 

avance de los procesos electorales y cualquier información adicional que solicitaban. 

Aunado a la experiencia, orden, eficiencia y transparencia de nuestro actuar, todas las 

encuestas y comentarios fueron totalmente favorables al TSE.  

 

En este período me correspondió representar al Tribunal Supremo de Elecciones 

como Observador Internacional en las Elecciones Presidenciales en Panamá el 3 de 

Mayo del 2009 en compañía de la Magistrada Eugenia Zamora; como participante en la 

Séptima Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, titulada “Promoviendo el 

acceso a los Procesos Electorales” en la Sede principal de la OEA en Washington, 

Estados Unidos de América del 5 al 8 de Mayo del 2010, reunión en la cual impartí una 
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conferencia denominada “El acceso al voto para las personas con Discapacidad”; 

como Observador Internacional  en las Elecciones Ordinarias Generales 

Congresionales y Municipales en la República Dominicana del 13 al 17 de Mayo del 

2010 en compañía de la Magistrada Zetty Bou; Participante en el “Encuentro entre la 

Unión Europea UE, La Organización de Estados Americanos OEA  y los 

Tribunales Electorales de Iberoamérica” del 7 al 11 de Junio del 2010, en Madrid 

España acompañando a nuestro Presidente Dr. Luis Antonio Sobrado. 

 

Durante los días 20 y 21 de Agosto del 2009 participé como coordinador del 

grupo del TSE  en el Primer Congreso Mundial de Teletrabajo celebrado en el Hotel 

Radisson en Costa Rica. Posteriormente celebramos varias visitas a Instituciones que 

han establecido el teletrabajo, tales como el Instituto Costarricense de Electricidad, la 

Contraloría General de la República, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la 

Universidad Estatal a Distancia, la Procuraduría General de la República. En esas 

visitas hemos intercambiado información y experiencias con la finalidad de establecer 

ese sistema en el Tribunal.  

 

Durante este período y conjuntamente con el Director Ejecutivo del TSE Lic. Francisco 

Rodríguez Siles elaboramos un artículo denominado “El proceso electoral del 7 de 

febrero del 2010 y sus actores”  del cual ahora se adjunta una copia. Está próximo a 

publicarse en la siguiente edición de la Revista Electoral del Tribunal. Se acompaña el 

texto de otras publicaciones cortas.  

Se adjunta informe de resoluciones dictadas durante el período mencionado. 
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Continúo mi servicio público como Magistrado Suplente de este gran 

Tribunal.  

 

Agradezco la oportunidad y confianza brindadas, rogando poner en conocimiento este 
informe a los compañeros Magistrados del órgano que usted dignamente preside, 
haciendo extensiva mi gratitud, para lo cual adjunto este informe en formato electrónico.  
 
 Atentamente, 
  
  
 
  

Mario Seing Jiménez 

Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones    
   
 
 
 
Adj.: Informe de labores. 
 
C: Lic. Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 

 
 


