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La obra es producto de un cuidadoso afinamiento del
trabajo final de graduación con el que Diego González
Fernández se tituló como Licenciado en Derecho por
la Universidad de Costa Rica.
El autor nos ofrece una valiosa reflexión académica
de un tópico que, sin duda, tiene gran resonancia
social y política como parte esencial que es de la
actual discusión sobre la reforma del Estado
costarricense.
Los diferentes actores de esta discusión, sin
excepción alguna, han puesto de relieve la importancia de repensar el modelo
vigente de selección de diputados, en orden a crear las condiciones necesarias
para reforzar el vínculo de representación que ata a estos con la ciudadanía, así
como la confianza en el legislador como oráculo de la voluntad general
(comprometida en las últimas décadas según las distintas mediciones sobre la
percepción popular al respecto). Lo que está en juego es, ni más ni menos, la
calidad de la democracia patria.
A partir de un lúcido diagnóstico de las falencias del sistema electoral vigente en
nuestro país -sustentando en la más reconocida doctrina de la ciencia política- y
de una sesuda comprensión del modelo alemán, el autor formula una propuesta
concreta que, recogiendo las virtudes de este modelo, persigue superar aquellas
falencias.
El autor demuestra la madurez intelectual necesaria para abordar un tema
complejo, que demandaba un enfoque interdisciplinario como el que utilizó, una
búsqueda exhaustiva de información y el coraje intelectual necesario para arribar
a conclusiones que muchos no considerarán “políticamente correctas”. El resultado
es muy satisfactorio y no dudo que será un valioso insumo técnico para aquellos
que, en la arena política, ven en la reingeniería parlamentaria una oportunidad de
oro de relanzamiento democrático.
Junto a iniciativas ciudadanas como la de "¡Poder Ciudadano Ya!" y otras de
carácter más institucional, como la reforma sugerida por la Comisión de Notables
a mediados del 2012, Diego se suma a ese sano debate en torno a la
representatividad parlamentaria y a la necesidad de buscar nuevos diseños que
propicien una relación más funcional entre gobernados y gobernantes. En ese afán,
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el autor evita la traslación mecánica de otros modelos, para en su lugar proponer
una auténtica “tropicalización” de una exitosa fórmula extranjera.
Finalmente, esta publicación constituye un parte aguas en la vida de su autor.
Cierra con vítores su etapa de estudiante universitario, marcada por la excelencia
académica y sus encomiables labores como asistente de la Cátedra de Derecho
Constitucional de la Universidad de Costa Rica y funcionario meritorio en la Oficina
de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al tiempo que marca la apertura
de lo que incontestablemente será una promisoria carrera profesional, así como el
inicio también de nuevos retos académicos.
Luis Antonio Sobrado González
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo de Elecciones
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