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LAHACIÓN 53A 

TSE: rendición de cuentas 2011 

L
a Carta Democrática 
Interamericana, 
adoptada aquel tris· 
temen.te célebre 11 de 
setiembre de 2001, 

proclamaba que la transpanmcia 
es uno de los componentes funda
mentales del ejercicio de la demo
cracia. Se trata de un principio 
que se concreta, entre otras for
mas, sometiendo a las autorida· 
des gubernamentales a procedi· 
mientos de evaluación de resulta
dos y rendición de cuentas, tal y 
comolodemandanuestraConsti· 
tución Politica. 

El TSE, consciente de sus de
beres a la luz de estos preceptos, 
entiendequelarendicibndecuen
tas es, a un mismo tiempo, un va
lor,unapolIticainstitucionalyun 
eje estratégico de su actuar. ?reo
cupado por darle concreción, ha
ce un quinquenio instauró la 
práctica de rendir un informe 
anual de labores dirigido, enespe
cia!, a la ciudadania a qwen se de
be. 

El Informe de Labores a pre
sentarse este 21 de mayo, que pue
deconsultarseen el sitio. da cuen· 
ta pormenorizada de la gestión 
del TSE durante elafio2011. En su 
presentación se destacan tres hi
tos que marcaron el devenir insti· 
tucional en ese año. 

El pr!merplebisc:ltorevo
caloño. Lacelebraci6ndel ple
biscito revocatorio del mandato 
del alcalde de Pérez Zeledón, que 
tuvo lugar el 18 de diciembre del 
2011, ha alumbrado nuevos espa
cios de participación ciudadana 
que, desde luego, profundizan 
nuestra democracia. Las tareas 
que correspondieron al TSE, en 
PlUlto al asesoramiento y acom
pañamiento que desplegó el Re· 
gistro Electoral. la fiscalización a 
cargo del Cuerpo Nacionalde De
legados y la resolución de conflic· 
tos por parte de los magistrados 
como jueces electorales. deman
daron unaapreciablecantidad de 
acciones y recursos instituciona
les y, sin duda, aseguraron lUla 

pulcra expresión de la voluntad 

popular Y fortalecieron la demo
crática participación de los mwñ
cipes del cantón generaleño. 

Presupuesto delTSE para 
812012. La discusiónquesesus· 
citó sobre el particular crispó inne
cesariamente las relaciones entre 
la Asamblea Legislativa y el TSE. 

Resu1tá necesaria una vehe
mente defensa de la institucionali
dad electoral para mantener, en 
unaciframfnjmamenterazonable, 
su margen de acción presupuestal. 
La rebaja anunciada por la Comi
sión de Asuntos Hacendarios, de 
concretarse, nos hubiera conduci
doa un escenario de crisis, en el que 
se poma en peligro la ejecución de 
importantes acciones relaciona· 
dasconlasresponsabilidadesordi
nanas y las de tndole electoral en· 
cargadas, constitucional y legal
mente, al Tribunal. 

Ello condQjo a que el TSE pro
testara pfiblica y enérgicamente, 
iniciando lUla fuerte campaña de 
convencimiento, dirigida tanto a 
los legisladores como a la opinión 
pfiblica en general. Siendo el pri· 
mero en hacerlo, luego se slun6 a 
los reclamos y conversaciones que, 
demanerac;omunta,hicimoslosje
rareas de distintos órganos estata
les. 

Aunque esta incómoda situa
ción tuvo un feliz desenlace, grao 
cias al diálogo y a la madurez de to
dos los actores involucrados, hace 
ver la importancia que reviste el 
proyecto de reforma constltucio
nalqueesteTribunalhaimpulsado 
para garantizar su autonollÚa pre
supuestaria y, por esa v1a, para pre
servar su independencia institu· 
cional. Lamentablemente, la ini
ciativa no provoca entusiasmo en 
Cuesta de Moras y no parece gozar, 
alll, del favor de muchos. 

El control del financia
miento partidario. Una de las 
áreas que ha comportado gran la
boriosidad de parte del organismo 
electorales la relativa a la fiscaliza
ción de las finanzas de los partidos 
politices. Aunada a la atenci6n del 
comentadoplebiscito,fueloquede
paró una mayor visibilidad mediA
ticadel TSE durante el 2011. 

En ese año se resolvieron las úl· 
timas liquidaciones de gastos elec-

El TSE dirá NO a 
cualquier retroceso 
sobre los dineros 
invertidos en política 

torales producidos con motivo de 
las elecciones generales de 2010. Se 
atendió la mayoria de las corres
pondientes a los comicios mWlici
pales y se revisaron numerosas li
quidaciones de gastos permanen
tes de organización y capacitación 
partidarias. El Registro Electoral 
también se dedicó a desarrollar au· 
ditorlas respecto de algunas agru
paciones, a realizar diversos estu· 
dios especiales y a atender denun· 
ciasenesteámbito. 

El modelo de control del f,inan. 
ciamiento partidario adoptado por 
el legislador en 2009 ha sido puesto 

Sobre la cirugía cardíaca 
en el Hospital de Niños 

Ello hace que el informe sea un 
estudio oficial de un órgano contra
lor de legalidad, y sus resultados 
fueron avalados y discutidos desde 
un inicio por cada lUla de las insti-

L
a Defensoria de los Ha· tuciones de salud involucradas e 
bitantes quiere dejar incluso ya han rendido cuentas so
constancia de que eles· bre los avances puntuales en el 
tudio que realizó esta cumplimiento de las recomenda
institución en relación ciones emitidas. 

con la mortalidad quirúrgica y caro En ese sentido, la Defensorla de 
cllaca en el Hospital de NUlos para los Habitantes recibe con auténti· 
elperlod02009-2010cumpliócon too ca preocupación las manifestacio
dos los parámetros de una investi- nes emitidas por la Sra. Daisy Ce
gación desde el proceso de recolec- rrales, ministra de Salud, donde 
ción de datos hasta la rigurosidad precisamente menciona que " ... no 
en el análisis de los datos obteni· puede tomarse como oficiales los 
dos. ~,.fIAMQ b.u:látoS;2Y.(2)RaJbril'lElbsfp;dmbuBe-

fensoriade los Habitantes. 
El día (1¡ de noviembre del año 

2011, el estudio mencionado fue 
presentado al Hospital Nacional de 
Niños, CajaCostanicensedeSegu· 
ro Social (CCSS) y al Ministerio de 
Salud. 

Enestareunión,laSra ministra 
de Salud manifiesta estar confor
me con el informe y acoge las reco
mendaciones emitidas porestains· 
tanda defensora, posición que rei
tera en el oficio DM-&>43-2011, del 15 
de noviembre de12011, que indica: 
"Leinformo que este Despacho Mi· 
nisterial, acogió las recomendacio
nes emitidas en el oficio de cita (N. 
13112-2011·Dlffi), asimismo !iflle 

a prueba, evidenciando sus bonda· 
des en términos de los espaciOS de 
transparencia. que ha fomentado y 
de su potenclal disuasorio, dado el 
rigor sancionatorio previsto. 

Ha quedado demostrado que el 
controlsobrelosgastoscuyoreem· 
bolso solicitan los partidos es efec
tivo y genera excelentes resulta
dos. 

Desdeenunprimermomento,el 
sistema impidió el giro indebido de 
fuertes sumas pretendidas por las 
formaciones pollticas, por un mon
tosuperiorat4.500millones. tanso-
10 en lo que respecta a la contribu
ción estatal correspondiente a los 
comiciosdefebrerode2010. 

Superada la fase de liquidación, 
el control mantiene su vigencia, 
alimentado y acompañadode lami
rada atenta de la ciudadanía, del 
ojo avizor del reportero y del reci-

daráeldebidoseguimientoencum
plimientocon1oqueestableceelar
tlculo20de la "Ley N. 7319de JaDe
(ensena de los Habitantes de la Re
pública". 

Adicionalmente, la Sra. Corra· 
lesremiteeloficioDM-6276-2011del 

proco control entre los mismos 
partidos. Una actitud proactlva, 
responsable y en alianza con te
dos ellos, ha permitido que el oro 
grullsmo electoral active legiti· 
mos mecanismos de investiga· 
ción, denuncia ysanci6n. 

En este punto se encuentran 
lasmvestigacionesulteriores,ini
ciadas en octubre del año 2011. En 
este campo se partede lapremisa 
conforme a la cual si, en virtud de 
fórmulasconaparienciadelegali
dad, algunas sumas residuales 
pudieron eludir los controles pre
vios,existenv1asposteriorespara 
recuperarlas, exponiendo tamo 
bién a los responsables a fuertes 
penas, tanto pecuniarias como de 
índole penal. 

Ciertamente el modelo que se 
comenta es perlectible. Resulta 
sano y conveniente discutirlo y 
prolxmer enmiendas dirigidas a 
fortalecerlo. Sin embargo, debe
mos desechar de plano todas 
aquellas con sentido involucio
nista 

Los costanicenses pueden 
contar,desdeya,conlaférreaopo
slción del TSE frente a cualquier 
iniciativa de ley que nos devuelva 
al reinodela opacidad respectode 
los dineros invertidos en pelitica. 
Diremos NO a cualquier intento 
por retornar al país de la impuni
dad en este terreno. Seremos in
flexibles si se pretendiera debili· 
tar los controles que hemos con· 
quistado, porqueno queremos un 
organismo electoral convertido 
en W1 tigre de papel. 

Debemos seftalar, pa,ra con· 
cluir, que del TSE se espera sol
vencia moral, gestión eficiente, 
transparencia administrativa, 
econollÚa de recursos e innova
ción en sus procesos. Por ello, la 
rendición de cuentas de este afio 
continúa firmemente anclada en 
esa perspectiva, alentada por la 
convicciÓn merced a la cual las 
poUticas y lineas de acción del 
2011 dan fiel cumplimiento a esas 
expectativas. Evidencian, ade
más, el compromiso inclaudica· 
bledelorganismoelectoraldedar 
lomejordesimismoparaqueCos· 
ta Rica pueda seguir enorgulle
ciéndose decontarcon una demo
craciamoderna,madurayconfia· 
ble .• 

Salud acogió 
recomendaciones de 
Defensoria sobre cirugia 
cardíaca en H. de Niños 

30 de noviembre del 2011, en el que rrectos. 
hace un recuento detallado del E1métododeestudiofuecompa
avancealasrecomendacionesemi· rado y avalado por ellnciensa pre· 
tidas por esta Defensoña y en nin- sente en la reunión, entidad que 
gún momento manifiesta estar en pertenece al Ministerio de Salud. 
desacuerdoo considerar que losda· Cabe la aclaración, para indicar 
tospresentadosno"puedentomar- que en el marco del Convenio de 
se como oficiales". Cooperación conjunta entre la De-

Recordemos, por tanto, que di- fensoria de los Habitantes y la Uni
chas recomendaciones se susten· versidaddeCostaRicade117dema
tan en un estudio que analizóesta· yo del 2010, se pide colaboraci6nal 
d1sqcamente la base de datos de Sr.MarloCastillo, bioestadisticode 
egresoporcirug1ascardIacasdelos dicha instancia académica para 
años 2009-2010 aportadas por el elaborar los datos estadisticos re· 
Hospital Nacional de Niños, y des· señadosen el informe. 
conocer como válidas estas cifras No fue, como lo indica la Sra. 
es indicar que dicho centro médico Daisy Corrales, un contrato moneo 
nootorg6oficialmen"te:las&ttis'dó- ¡9~ sll)l sJ ~b ,,!uro 


