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TSE presentó nueva edición de la Revista Derecho Electoral
San José, 27 de enero de 2017. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó ayer
la edición 23 de la Revista Derecho Electoral, correspondiente al primer semestre de este
año.  El  lanzamiento  estuvo  a  cargo  de  Ilka  Treminio  Sánchez,  directora  de  la  sede
académica  en  Costa  Rica  de  la  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales
(FLACSO).
La  revista  se  encuentra  disponible  en  el  sitio  web  del  TSE.  Incorpora  una  sección
especial,  llamada Democracia semidirecta,  que incluye dos artículos sobre la  iniciativa
popular en la formación de la ley y otro sobre el referéndum.
En  la  sección  Autor  invitado  aparece  el  artículo  Hacia  un  populismo  constitucional,
escrito por Fernando Castillo, magistrado de la Sala Constitucional.
Derecho  Electoral  cuenta  también  con  un  texto  de  Jennifer  Gutiérrez,  funcionaria  del
Instituto  de  Formación y Estudios  en  Democracia  (IFED)  del  TSE,  titulado  La  cultura
política en centros educativos públicos de secundaria y su incidencia en la participación
político electoral estudiantil.
En la sección de contribuciones externas hay siete artículos sobre temas como la relación
del derecho internacional con el derecho interno, las características de la cobertura de los
medios de comunicación, las mujeres candidatas, el voto preferente y el uso de las redes
sociales en las campañas políticas, entre otros.
El apartado Recensión jurisprudencial incluye un análisis de Mario Matarrita, letrado del
TSE,  denominado  La  convocatoria  de  una  Asamblea  Constituyente  por  la  vía  del
referéndum. Apuntes a propósito de la resolución del TSE 6187-E9-2016.
La sección Hitos electorales incluye el texto completo de esa sentencia.
Finalmente,  la  sección Reseñas bibliográficas  incluye comentarios  sobre  dos  libros  del
sello editorial del IFED, escritos por Matarrita y Alejandro Robles,  también letrado. Se
incluyen reseñas de revistas electorales de Panamá y México.
La  revista  se  inscribe  bajo  la  filosofía  Open  Access  y  está  catalogada  como  Dialnet  y
Latindex.  Se  encuentra  disponible  en  el  Directorio  de  Revistas  de  Acceso  Abierto
(DOAJ) y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB).


