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TSE publica nueva edición de la Revista Derecho Electoral

 También se presentó el libro Votar Importa, del Secretario Académico del IFED y
magistrado suplente del TSE, Diego Brenes.

 A las publicaciones se puede acceder en el sitio web del Tribunal.

San  José,  15  de  enero  de  2016.  El  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  (TSE)  presentó  ayer  la
edición 21 de la Revista Derecho Electoral, correspondiente al primer semestre de este año.
El lanzamiento de este nuevo número contó con la participación de Gina Sibaja, investigadora
de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Los  autores  invitados  de  esta  publicación  semestral  son  Juan  José  Echeverría  Alfaro,  quien
escribió  el  artículo  Trascendencia  política  de  las  elecciones  municipales,  y  Roberto  Bautista
Díaz, que escribió Cuba, ¿democracia a la vista?
Además, en la revista destaca el artículo de la Magistrada del TSE, Eugenia Zamora, llamado De
1813 a 2016: 202 años de elecciones municipales, así como textos de otros autores del Tribunal
y colaboradores externos. 
La  publicación  electrónica  se  divulga  de  manera  ininterrumpida  desde  el  2006  y  puede
descargarse  del  sitio  web  del  TSE,  en  la  dirección  www.tse.go.cr/revista/revista.htm.  En  esta
plataforma  también  se  encuentran  los  números  anteriores,  instrucciones  para  los  autores  y
recomendaciones de cómo citar la información, entre otras informaciones. 
La  revista  se  inscribe  bajo  la  filosofía  Open  Access  y  está  catalogada  en  Dialnet  y  Latindex.
Recientemente, por su calidad y rigurosidad, fue aceptada en dos nuevos portales: el Directorio
de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Científico (REDIB). 
En  marzo  del  año  anterior  fue  reconocida  nuevamente  por  el  Catálogo  Latindex,  luego  de
cumplir  los  requisitos  necesarios  de  su  más  reciente  evaluación  de  revistas  científicas  en  el
país.
Votar Importa
En el  marco de esta presentación de la  revista,  el  TSE y  la  editorial  IFED-TSE lanzaron ayer  el
libro Votar Importa, escrito por Luis Diego Brenes Villalobos, magistrado suplente del Tribunal
y Secretario Académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del TSE.
La  presentación  de  la  obra  estuvo  a  cargo  de  Joseph  Thompson,  director  del  Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). 
Es el segundo libro que publica Brenes bajo el sello IFED-TSE. El primero fue El rol político del
juez electoral, en agosto del 2013. 
En Votar Importa el autor compila 60 artículos publicados en diarios costarricenses en la última
década. Se profundiza en las derivaciones de la administración electoral y el ejercicio del voto,
de  forma  que  se  resalta  la  función  primordial  del  sufragio  para  el  fortalecimiento  de  la
comunidad democrática.
El  libro  es  la  cuarta  entrega  de  la  editorial  IFED-TSE.  Se  une  a  la  obra  anterior  de  Brenes,  a
Elecciones  y  democracia,  de  Luis  Antonio  Sobrado,  Presidente  del  TSE;  y  a  Control  de
constitucionalidad de normas electorales como atribución del  Tribunal Supremo de Elecciones,
de Andrei Cambronero e Iván Mora, funcionarios del TSE.
Todas  estas  publicaciones  se  pueden  descargar  en
http://www.tse.go.cr/publicaciones_editorial.htm.


