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Reflexión sobre el proceso de reformas 

• Conscientes que el TSE ha sido el baluarte y bastión de 
procesos electorales transparentes, legítimos y participativos 
en los últimos 25 años, es nuestro deber señalar que todo 
proceso de reforma debe atender únicamente aquellos 
aspectos que la experiencia indica que deben ser objeto de 
modificación y no más allá, pues existe siempre alto riesgo de 
debilitar  lo que hoy se realiza bien y de manera eficiente.  
 

• El sector empresarial considera que no es prudente 
experimentar cambios en la estructura solamente porque hay 
un proceso de reforma que se ha puesto en marcha 



Ejes claves de la propuesta 
• Fortalecimiento institucional 

– Por fortalecimiento institucional entendemos aquellas recomendaciones 
que, tomando como base lo construido a lo largo de los más 27 años de 
la institución, ayuden a fortalecer la estructura orgánica, para dotarla de 
mayor capacidad funcional, operativa y financiera, y le garantice una 
mayor margen de autonomía respecto de los procesos políticos 

 

• Transparencia 

– Por transparencia entendemos aquellas medidas que mejoren el ámbito 
de la rendición de cuentas de los órganos del Tribunal, la flexibilidad 
presupuestaria sin que por ello se perjudique el control y auditoría de los 
recursos, y luego que se estimule la participación ciudadana, en un 
ambiente alejado de las presiones políticas o de intereses de grupo.  

 



Planteamientos de reforma  
Tema 

Separación de las 
funciones 

jurisdiccionales y 
administrativas 

del TSE.  

Tema Problemática 

Separación de las 
funciones 

jurisdiccionales y 
administrativas 

del TSE.  

1. Retrasos y dificultades en la 
gerencia del proceso electoral; 
demoras en resoluciones 
administrativas, centralización 
de compras y contrataciones. 

2. Saturación en la carga de 
trabajo del pleno de 
magistrados durante el 
proceso electoral. 

3. Concentración funcional y 
aumento en cantidad de 
recursos legales y 
administrativos durante el 
proceso, genera retrasos en la 
función jurisdiccional.  

Tema Problemática Propuestas 

Separación de las 
funciones 

jurisdiccionales y 
administrativas 

del TSE.  

1. Retrasos y dificultades en la 
gerencia del proceso electoral; 
demoras en resoluciones 
administrativas, centralización 
de compras y contrataciones. 

Creación de dos Direcciones 
Generales dentro de la estructura del 
TSE 

2. Saturación en la carga de 
trabajo del pleno de 
magistrados durante el 
proceso electoral. 

Dirección General del TSE: 
I.Gerencia administrativa del TSE.  
II.Enlace entre el pleno y 
direcciones permanentes. 

3. Concentración funcional y 
aumento en cantidad de 
recursos legales y 
administrativos durante el 
proceso, genera retrasos en la 
función jurisdiccional.  

Dirección General del Proceso 
Electoral: 
I. Organización y gestión del proceso 

electoral 
II. Propuesta de integración de JED y 

JEM. 



Planteamientos de reforma  
Tema 

Clarificación 
del régimen de 

compras y 
contrataciones 

Tema Problemática 

Clarificación 
del régimen de 

compras y 
contrataciones 

1. Disyuntiva entre cumplir 
con los plazos establecidos 
por la Ley de Compras y 
Contrataciones o la 
celeridad en los procesos 
administrativos. 

2. Conflicto de interpretación 
y vacío legal sobre el 
régimen administrativo 
bajo el cual operan las 
Juntas Electorales.  

3. Asignación presupuestaria 
tardía. 

Tema Problemática Propuestas 

Clarificación 
del régimen de 

compras y 
contrataciones 

1. Disyuntiva entre cumplir 
con los plazos establecidos 
por la Ley de Compras y 
Contrataciones o la 
celeridad en los procesos 
administrativos. 

Régimen de compras y contrataciones: 
I. Juntas se regirán por Ley de Compras. 
II. TSE opinará en reforma de Ley de Compras para 

adecuarla a plazos electorales  
III. Revisar los plazos de convocatoria a elecciones 

para ajustarlos a procesos administrativos. 

2. Conflicto de interpretación 
y vacío legal sobre el 
régimen administrativo 
bajo el cual operan las 
Juntas Electorales.  

Cuentadancia a través del Auditor del TSE: 
I. Juntas rinden cuentas al Auditor del TSE. 
II. Director de Auditoría nombrará  a auditores para 

que acompañen a JED 
III. Auditor será quien rinda informes a la 

Contraloría de Cuentas.  

3. Asignación presupuestaria 
tardía. 

Asignación presupuestaria: 
I. MINFIN asignará al TSE su presupuesto a más 

tardar el último día hábil de enero.  
II. TSE asignará a las Juntas su presupuesto a más 

tardar el segundo día tras la convocatoria.  



Planteamientos de reforma  
Tema 

Elección de 
Magistrados 

del TSE 

Tema Problemática 

Elección de 
Magistrados 

del TSE 

1. Bajo modelo de sexenios, 
el recambio ocurre al 
primer o tercer año tras la 
elección. En este último 
caso, nuevo TSE cuenta con 
un año de preparación para 
el evento electoral.  

2. Asimetría en la 
organización electoral. Un 
TSE organiza un evento 
(2011) el siguiente organiza 
dos (2015 y 2019). 

3. Ausencia de participación 
de profesionales de la 
comunidad electoral en la 
Comisión de Postulación de 
magistrados al TSE.  

Tema Problemática Propuestas 

Elección de 
Magistrados 

del TSE 

1. Bajo modelo de sexenios, 
el recambio ocurre al 
primer o tercer año tras la 
elección. En este último 
caso, nuevo TSE cuenta con 
un año de preparación para 
el evento electoral.  

Renovación por mitad del pleno de magistrados: 
I. Cargo de magistrados se mantiene de 6 años 
II. Cada 3 años se renovará por mitad el pleno. 
III. Al tercer año, se renovará dos Magistrados 

titulares y tres suplentes. 
IV. Al sexto año se renovará a tres Magistrados 

titulares y dos suplentes, y así sucesivamente 

2. Asimetría en la 
organización electoral. Un 
TSE organiza un evento 
(2011) el siguiente organiza 
dos (2015 y 2019). 

Presidencia del TSE 
I. Tras la renovación por mitad del pleno, se elegirá 

al Presidente y el orden de los vocales. 
II. Cargo de Presidente será de tres años. 
III. Para optar al cargo de Presidente se requiere 

haber fungido un trienio como magistrado titular. 

3. Ausencia de participación 
de profesionales de la 
comunidad electoral en la 
Comisión de Postulación de 
magistrados al TSE.  

Comisión de Postulación: 
I. Se incorpora a la Comisión de Postulación a los 

dos últimos ex-Presidentes del TSE que cumplan 
con los requisitos de ley 

II. En virtud de la renovación por mitades del TSE, 
nómina será únicamente de 15 candidatos. 



Planteamientos de reforma  
Tema 

Civismo 
Electoral 

 

Tema Reflexiones 

Civismo 
Electoral 

 

1. Convergencia de tres tipos de 
funcionarios públicos en TSE: 
• Funcionarios electos. 
• Funcionarios administrativos 
• Voluntariado ciudadano 

2. Necesidad de un modelo de 
formación y capacitación para 
desarrollar la carrera electoral, 
fortalecer al funcionariado y 
establecer un servicio civil. 

3. JED, JEM y JRV como garantes 
de la eficiencia  y transparencia 
de los procesos electorales.  
 

4. Se requiere incorporar 
principios de meritocracia y 
desarrollo de una carrera de 
voluntariado.  

Tema Reflexiones Propuestas 

Civismo 
Electoral 

 

1. Convergencia de tres tipos de 
funcionarios públicos en TSE: 
• Funcionarios electos. 
• Funcionarios administrativos 
• Voluntariado ciudadano 

Carrera Electoral : 
I. Crear dentro del TSE un Instituto Permanente de 

Formación Electoral. 
II. Impartirá cursos en derecho electoral, gestión electoral y 

capacitación para voluntarios.   

2. Necesidad de un modelo de 
formación y capacitación para 
desarrollar la carrera electoral, 
fortalecer al funcionariado y 
establecer un servicio civil. 

Servicio Civil-Electoral: 
I. Modificar régimen laboral del TSE para privilegiar a 

funcionarios con estudios en el Instituto. 
II. Incorporar a la Tabla de Gradación de la Postuladora la 

variable de estudios en el Instituto o de servicio en 
Juntas Electorales.  

3. JED, JEM y JRV como garantes 
de la eficiencia  y transparencia 
de los procesos electorales.  
 

4. Se requiere incorporar 
principios de meritocracia y 
desarrollo de una carrera de 
voluntariado.  

Para integrar Juntas Departamentales: 
I. Haber participado en por lo menos 2 procesos en 

órganos electorales 
Para integrar Juntas Municipales: 

I. Haber participado en por lo menos 1 proceso en órganos 
electorales. 

Para presidir Juntas Electorales: 
I. Haber participado en por lo menos 1 proceso electoral 

en la Junta que presidirá 
Para presidir Junta Receptora de Voto: 

I. Experiencia en 1 proceso electoral o recibir curso de 
capacitación en el Instituto del TSE 


