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SOBRADO GONZÁLEZ, Luis Antonio 2014, 
Elecciones y Democracia, San José, TSE-IFED y 

FKA.  
 

Bajo el título Elecciones y Democracia se compilan 
una serie de reflexiones del Dr. Luis Antonio 

Sobrado González sobre la experiencia 
democrática costarricense. Los artículos, 

mayoritariamente publicados durante su gestión 
como magistrado presidente del TSE, se 

caracterizan por la claridad y precisión conceptual 
propia de su connotada carrera académica y 

docente. 

 
La primera sección, referida a la relación entre educación y democracia, 

destaca la relevancia del acceso al conocimiento como mecanismo para 
fortalecer la adhesión al juego democrático. La segunda parte, incluye 

reflexiones sobre las características de las elecciones, la transparencia de 
los comicios, la neutralidad de los organismos públicos y la importancia 

de acudir a las urnas. La tercera sección trata sobre el ejercicio de una 
ciudadanía activa que se manifiesta en participación política, en general, 

y en el ejercicio del sufragio, en particular.  Incluye un análisis sobre el 
voto de la ciudadanía costarricense fuera del territorio nacional.  

 
La cuarta parte de la obra llama la atención sobre la trascendencia de los 

procesos de reforma electoral como mecanismo para ir mejorando, por 
aproximaciones sucesivas, las condiciones en las cuales las 

organizaciones políticas y los ciudadanos ejercen su derecho a la 

participación. Este tema es complementado en la quinta sección que 
enfatiza  la necesidad de avanzar en la reforma del sistema de 

financiamiento partidario para hacerlo más equitativo y transparente. 
Finalmente, los dos últimos capítulos de la obra contienen algunos 

planteamientos sobre los institutos de la democracia directa, y sobre el 
compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones con la rendición de 

cuentas ante la ciudadanía.  
 

El Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal 
Supremo de Elecciones y la Fundación Konrad Adenauer coeditan esta 

publicación que constituye un insumo para comprender diferentes 
aspectos que inciden en la participación política y electoral. 
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