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RESUMEN EJECUTIVO La Evaluación de las Leyes 
en Chile 
RESUMEN EJECUTIVOLa evaluación ex post es un elemento esencial del ciclo de gobernanza regulatoria.  Para 

el caso de leyes y regulaciones, la evaluación ex post tiene el fin de determinar si el 
marco regulatorio ha logrado los objetivos deseados, si las leyes o regulaciones fueron 
lo suficientemente efectivas y eficientes en su implementación y el grado en el que los 
impactos esperados de las intervenciones regulatorias fueron abordados al momento 
de diseñar los instrumentos normativos.  Por lo tanto, la revisión de los resultados de las 
intervenciones normativas debe ser una función central de las instituciones regulatorias y 
es un elemento crítico para lograr legislación de calidad.

Este resumen ejecutivo sintetiza los principales mensajes de un reporte más amplio 
de la OCDE sobre la evaluación de las leyes en Chile.  Este documento presenta los 
principales hallazgos, el análisis y las recomendaciones de un trabajo de colaboración 
con el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile, 
concentrándose en los aspectos institucional, metodológico y de gobernanza.  Además, 
resume los principales retos y oportunidades que la evaluación ex post enfrenta para 
convertirse en un elemento relevante para la calidad de la legislación en el país.
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La evaluación ex-post es un paso crucial y esencial 
del ciclo político-regulatorio. En lo que respecta a 
las leyes y regulaciones, la evaluación ex-post tiene 
como meta determinar si el marco regulatorio 
vigente ha cumplido con los objetivos deseados, si 
la ley o la regulación fue suficientemente eficiente 
y eficaz en su implementación y en qué medida los 
impactos esperados y no esperados de la intervención 
regulatoria se atendieron adecuadamente al concebir 
el instrumento regulatorio. Por ende, la revisión de 
los resultados de la intervención normativa debe 
encontrarse entre las funciones centrales de las 
instituciones regulatorias y es un elemento esencial 
de una legislación de alta calidad.

Una vez que se promulga y se implementa una ley 
o regulación, sus disposiciones comprometen a la 
sociedad, al menos hasta el momento en que se 
rechaza o se enmienda. Aún así, a menudo no es sino 
hasta después de su implementación que se pueden 
evaluar plenamente el impacto y las implicaciones de 
una ley, incluyendo sus costos, la carga regulatoria 
que impone y su impacto directo e indirecto, por no 
mencionar cualquier otra consecuencia no prevista. 
Asimismo, las leyes pueden volverse obsoletas con 
el cambio de circunstancias, por lo que se requiere 
una revisión periódica para protegerse contra esa 
posibilidad. 

Los enfoques metodológicos de la evaluación ex-post 
cambian de acuerdo con el ámbito de política de que 
se trate, así como con relación a la capacidad técnica 
y la disponibilidad de datos. Sin importar el enfoque 
que se adopte, al conducir una evaluación ex-post 
es necesario plantear una serie de preguntas clave, 
tales como las siguientes:

 »  ¿Ha cumplido la ley su propósito? Esta 
pregunta presupone que la ley en cuestión 
tiene una finalidad definida, expresada de 
manera abierta y comprendida plenamente 
y cuyo resultado se puede medir con cierto 
grado de precisión. 

 »  ¿Es la ley adecuada para cumplir el propósito 
que se pretende? Esta pregunta contempla la 
posibilidad de que la ley, de la forma en que se 
redactó y se promulgó, tenga sentido técnico, 
sea clara y comprensible, se encuentre sujeta 

a impugnaciones legales y tenga la capacidad 
de ponerse en práctica de forma adecuada. 
Ambas preguntas están estrechamente 
interrelacionadas y la evaluación de cada una 
puede complementar a la otra. 

 »  ¿Cuál es el impacto de los elementos no 
legislativos? El resultado de la ley misma 
podría verse afectado por la manera en la 
que haya sido implementada, así como por 
el conocimiento de sus disposiciones por parte 
de la población, el nivel cumplimiento con la 
misma y su nivel de ejecución. 

 »  ¿Qué implica la evaluación ex-post?  La 
evaluación ex-post implica la recolección de 
evidencia sobre el resultado y el impacto de la 
ley en cuestión,  del análisis y los fallos acerca 
de la evidencia, seguida de la investigación 
y las conclusiones y, de ser conveniente, 
recomendaciones de cambio. Los métodos 
utilizados para realizar una evaluación ex-
post a menudo serán determinados por las 
preguntas que se requiere responder. 

La evaluación ex-post tiene varios propósitos. Entre 
ellos, puede hacer importantes aportaciones para 
definir nuevas intervenciones y mejorar la calidad de 
las decisiones futuras al destacar las consecuencias no 
intencionadas que no habían sido evaluadas de forma 
adecuada en el pasado; también tiene la capacidad de 
mejorar la transparencia, al abrir nuevas posibilidades 
para la participación de partes interesadas a fin de 
comprender mejor cómo se han visto afectadas 
por la regulación; y, por último, puede generar una 
mayor rendición de cuentas en el proceso regulatorio. 
También puede contribuir a reducir el riesgo de que 
se presenten fallas regulatorias. 

Sin embargo, la evaluación ex-post es apenas un 
concepto incipiente en muchos países, ya que 
se ha prestado poca atención a este ámbito de 
política pública. A pesar de los esfuerzos realizados 
para garantizar que la implementación de leyes y 
regulaciones cumple las metas para las que fueron 
creadas, existe poca evidencia de que la evaluación 
ex-post sea una actividad que se lleve a cabo de forma 
sistemática en los países de la OCDE.  Rara vez se 
evalúa el impacto de las regulaciones de manera 
sistemática, lo que se debilita por la falta de análisis 
ex-ante y de datos disponibles.

La evaluación ex-post es un componente clave 
del ciclo regulatorio y de política pública. Tanto la 
evaluación ex-ante como la ex-post están vinculadas 

1. La relevancia de la evaluación         
ex‑post en la regulación  
de alta calidad
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Gráfica 1. Análisis y evaluación de las regulaciones

Notas: No se dispone de datos de 1998 para la Unión Europea, Luxemburgo, Polonia y la República Eslovaca, lo que 
significa que la cifra se basa en datos para 27 países en 1998 y 30 países y la UE en 2005 y 2008.

*: No se dispone de datos antes de 2005.

Fuente: Indicators of Regulatory Management Systems, 2009 Report, OCDE, Paris, disponible  
en www.oecd.org/regreform/indicators.

Gráfica 2. Etapas del ciclo político‑regulatorio

Fuente: OCDE.
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de forma estrecha. En el ciclo regulatorio y de política 
pública, ambas etapas tienen que retroalimentarse.  
Una evaluación ex-post sólida puede llevar a una 
mejor comprensión de las fallas de cierta regulación, 
cuestión esencial cuando se prepara una nueva 
intervención. Un análisis ex-ante sólido, con base en 
evidencias, proporciona elementos para evaluar con 
profundidad la forma en la que se ha implementado 
la regulación y el impacto que puede haber tenido.

2. Los esfuerzos actuales para realizar 
evaluaciones ex‑post en Chile

La evaluación ex-post es un nuevo ámbito de política 
pública en Chile, tanto en el poder Ejecutivo como 
en el Legislativo. La relación entre ambos poderes 
del gobierno en términos de creación de leyes no 
difiere gran cosa de la que se observa en otros países. 
Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo tienen 
la prerrogativa de iniciar una propuesta de ley y el 
proceso sigue una interacción clara entre ambos 
poderes del gobierno. Como sucede en otros países, a 
pesar de contar con un mayor número de propuestas 
del poder Legislativo, la mayor parte de las aprobadas 
se originan en el poder Ejecutivo.1

De acuerdo con la Constitución chilena, el Presidente 
de la República puede utilizar la iniciativa de ley por 
medio de un mensaje y los Diputados y Senadores 
pueden presentar una moción.2  Tanto los mensajes 
como las mociones deben presentarse por escrito con 
una explicación de las razones para su presentación, 
aclarando además los diversos artículos contenidos en 
la ley. Asimismo, los mensajes deberán incluir también 
la fuente y el monto de los recursos financieros que se 
requerirán en caso de que la ley implique un gasto en 
el presupuesto nacional.3  Sin embargo, los proyectos 
de ley no necesitan presentar un análisis del impacto 
que podrían causar o de las opciones previstas para 
lograr los objetivos de política. 

Chile tiene un historial sólido en lo referente al uso 
de la gestión fiscal como herramienta de evaluación 

1. Entre 1990 y 2011, el Parlamento chileno presentó 
5 591 propuestas contra las 2 247 que presentó 
el poder Ejecutivo. Sin embargo, sólo 1 662 
propuestas del Ejecutivo se promulgaron, contra 
478 del Legislativo. Datos proporcionados por el 
Departamento de Evaluación de la Ley. 

2. Por otro lado, el Artículo 65 de la Constitución deter-
mina que la moción no puede ser propuesta por más 
de diez Diputados o cinco Senadores.

3. Artículo 14 de la Ley No. 18.918.

y control. No obstante, las intervenciones regulatorias 
no se evalúan sistemáticamente ni a nivel ex-ante 
ni ex-post. Debido a que el país no cuenta con 
un mecanismo formal para generar un Análisis 
de Impacto Regulatorio (AIR) ex-ante, no existe 
precedente en la evaluación del posible impacto de 
los proyectos de regulaciones y de ley, lo que reduce 
el alcance para contar con un punto de partida claro 
para la evaluación ex-post.  

El Departamento de Evaluación de la Ley

A pesar de esta desventaja, el poder Legislativo 
chileno está buscando una manera sistemática para 
realizar evaluaciones de leyes ex-post. En el pasado, 
las evaluaciones de algunos talleres temáticos, 
creados por varias comisiones parlamentarias en los 
que se han discutido algunos temas de interés para 
parlamentarios y la sociedad, han sentado la base 
para un debate más profundo sobre la necesidad de 
integrar la evaluación ex-post. 

Con base en estos esfuerzos, el Congreso chileno 
estableció el Departamento de Evaluación de la 
Ley el 21 de diciembre de 2010. El Departamento 
fue creado por acuerdo de la Comisión de Régimen 
Interno, Administración y Reglamento. El acuerdo se 
comunicó por medio de la Nota Oficial número 381 de 
la Presidencia de la Cámara de Diputados. El acuerdo 
fue ratificado por medio de la Resolución No. 57 del 27 
de enero de 2011, firmada por el Secretario General 
de la Cámara de Diputados. 

Las principales responsabilidades de este 
Departamento son las siguientes:

1.  Evaluar las normas legales aprobadas por el 
Congreso Nacional en coordinación con el 
Secretario de la Comisión a cargo. La evaluación 
se realiza con base en la eficacia de la ley y su 
influencia sobre la sociedad. El Departamento 
podrá proponer medidas correctivas para 
mejorar la implementación de la ley evaluada.

2.  Crear y mantener una red de organizaciones 
sociales interesadas en participar en el proceso 
de evaluación. 

3.  Informar al Secretario General por medio de la 
Comisión de Régimen Interno, Administración 
y Reglamento acerca de los resultados de la 
evaluación.

4.  Sugerir enmiendas a la legislación vigente de 
ser necesario.



4

Diseño institucional del Departamento de 
Evaluación de la Ley

El diseño institucional del Departamento de 
Evaluación de la Ley se estableció por medio de 
la Resolución No. 857, que sirve de base para los 
siguientes elementos:

 »  La Resolución reconoce  la autonomía funcional 
del Departamento y su vínculo directo con 
el Subjefe de la Oficina de Información.  Sin 
embargo, la organización institucional actual 
no garantiza la autonomía financiera. 

 »  La Resolución no ofrece información detallada 
sobre la manera en la que debería estructurarse 
el Departamento,1 ni sobre cómo debería 
seleccionarse al Jefe del Departamento o los 
diversos vínculos con otras áreas de la Cámara de 
Diputados para dar autonomía técnica al trabajo, 
como en el caso de la manera de elegir las leyes 
que deberán evaluarse o cómo presentar los 
informes ante el pleno o las comisiones. 

 »  Muchos de los procedimientos previstos para 
el funcionamiento del Departamento de 
Evaluación de la Ley se basan en la tradición de 
trabajo de los órganos existentes y su interacción 
con instancias superiores dentro de la Cámara 
de Diputados.

Enfoque metodológico  
de la evaluación ex-post

El Departamento de Evaluación de la Ley también 
está construyendo el enfoque metodológico para 
la evaluación de la ley. El proceso actual prevé 
principalmente la elaboración de un informe final 
que incluya un análisis de la implementación de la 
ley y la percepción que los ciudadanos tienen de la 
misma. Se espera que el Departamento de Evaluación 
de la Ley se concentre sobre todo en leyes que traten 
con temas sociales que afectan a la población chilena.

1. El Departamento de Evaluación de la Ley cuenta 
en la actualidad con seis empleados permanentes 
y un encargado del mismo. Todos sus integrantes 
tienen una experiencia amplia, resultado de los 
años que han servido en la Cámara de Diputados. 
En la etapa actual, no se prevé una expansión 
del personal, aunque se reconozca la relevancia 
de contar con experiencia adicional como la que 
aportaría un sociólogo o un economista para 
contribuir al cumplimiento de las tareas de análisis 
del Departamento.

1. Análisis 
    de la ley

2. Percepción 
    ciudadana

3. Informe �nal

El Departamento de Evaluación de la Ley ha 
desarrollado un proyecto en tres etapas para evaluar 
la eficacia de la ley. El proyecto abarca los siguientes 
temas:

El análisis de la ley tiene los siguientes objetivos:

 »  Determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos esperados cuando se aprobó la ley

 »  Identificar las externalidades, el impacto y las 
consecuencias indeseadas cuando el Congreso 
estaba legislando

 »  Conocer la percepción de los ciudadanos acerca 
de la ley y su implementación

 »  Proponer medidas correctivas para la ley y su 
implementación.

El Departamento de Evaluación de la Ley elaboró una 
propuesta por medio de la cual la decisión sobre qué 
leyes evaluar se deberá tomar al más alto nivel de 
la Cámara de Diputados, proponiendo que la Mesa 
de la Cámara de Diputados seleccione las leyes a 
evaluar para el año entrante a partir de una lista que 
el Departamento sometería a consideración. La lista 
deberá elaborarse aplicando los siguientes criterios 
propuestos por el Departamento y la Mesa de la 
Cámara de Diputados: 

1. Criterio de neutralidad política. Las leyes 
seleccionadas deberán regular temas que 
no sean debatibles desde una perspectiva 
ideológica, ni generar alineaciones políticas o 
de partidos, sino referirse a temas de interés 
social, independientemente de las sensibilidades 
políticas.

2. Criterio de aplicabilidad general de la ley 
(carácter masivo). Este criterio significa que el 
impacto de la ley a evaluar se extiende o afecta 
a un gran porcentaje de la población.

3. Criterio de contingencia. Debe atender las leyes 
que regulan los problemas con incidencia alta 
en la opinión pública y una presencia clara en 
los medios.

4. Criterio de viabilidad metodológica. Debe 
tratar con las regulaciones que permiten un 
diseño sencillo de índices de cuantificación e 
integración, de manera que sea posible medir el 
grado de cumplimiento de la ciudadanía o el nivel 
de eficiencia del Estado en la implementación 
de los mismos.
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5. Criterio de viabilidad temporal. Las disposiciones 
legales deben permitir que su proceso de 
evaluación no exceda los cuatro o cinco 
meses, a fin de generar productos dentro de 
un plazo adecuado en términos de la dinámica 
institucional parlamentaria.

6. Criterio de viabilidad técnica. Las normas 
seleccionadas deben ser susceptibles de 
evaluación con los recursos técnicos, humanos 
y financieros disponibles.

7. Criterio de aplicación temporal. Las leyes que se 
seleccionen para evaluación deben tener como 
mínimo un año de vigencia.

De acuerdo con el enfoque actual que aplica el 
Departamento de Evaluación de la Ley, la evaluación 
de leyes en Chile podría analizar algunos de los tipos 
de impacto descritos en la tabla 1, dependiendo del 
alcance de la ley.

A la fecha no se cuenta con un enfoque metodológico 
cuantitativo para medir el impacto en términos de 
costo-beneficio o costo-eficacia de las leyes a estudiar.  
La ausencia de un análisis ex-ante en Chile dificulta 
la comparación del impacto de la ley en el tiempo. El 
Departamento de Evaluación de la Ley se enfrenta a 
la necesidad de establecer la base inicial de análisis 
como parte del trabajo ex-post. 

Asimismo, la percepción de los ciudadanos es un 
componente importante del enfoque metodológico 
como elemento de las diversas etapas de la evaluación 
de la ley. El Departamento de Evaluación de la Ley está 
diseñando herramientas para recabar información 
acerca de esa percepción por medio de cuestionarios 
en línea, pláticas en línea, cuestionarios para grupos 
específicos, desarrollo de grupos de enfoque, 
talleres, etc. 

Tabla 1. Tipos de impacto a evaluar

Económico Costos de implementación (esperados contra observados); costos 

comerciales 

Financieros 
ley 

Social Los r

 

Cultural Los resultados que genera la ley y su implementación con relación 
a la forma en la que la sociedad percibe y concibe el objeto de la 
ley 

Ambiental  
(biodiversidad, reducción en el número de personas, hábitat, etc.) 

calidad de vida, etc.) 

 Creación de nuevos organismos o servicios; atribución de nuevas 
responsabilidades a los órganos existentes o nuevos; reasignación 
de funciones o servicios a organismos; necesidad de coordinación y 
cooperación entre servicios y organismos; necesidad de nuevos 
puestos en el servicio público o nuevo personal para tareas 

 

Legal etc.); impactos 
no esperados en otras leyes y regulaciones; disposiciones 
a  

 



6

El Departamento de Evaluación de la Ley también 
está integrando una base de datos que contiene 
todos los registros de organizaciones de la 
sociedad civil y personas vinculadas con la Cámara 
de Diputados en términos de su participación en 
la tarea legislativa, supervisando o representando 
a grupos de interés específicos. Esta base de datos 
se traducirá en la creación de un Foro Ciudadano 
que mantendrá contacto estrecho con la Cámara 
de Diputados. El Departamento de Evaluación de la 
Ley será responsable de moderar el foro y coordinar 
sus actividades para garantizar y fomentar una 
participación adecuada.

Primer informe de evaluación ex-post

El Departamento de Evaluación de la Ley dio los 
últimos toques a un proyecto piloto para poner a 
prueba el enfoque metodológico diseñado para 
estas tareas. El proyecto piloto está analizando la 
Ley No. 20.413 que establece el principio del donador 
universal para el trasplante de órganos.  El análisis de 
las diversas etapas del proceso ya finalizó, cubriendo 
las actividades  correspondientes a los diferentes 
pasos de acuerdo con la metodología siguiente:

1. El estudio se concentró en el análisis de los 
principales temas: la moción y el debate 
parlamentario del proyecto, la ley misma y el 
entorno legal y la legislación comparada a nivel 
internacional.

2. Se realizó una revisión de la información 
publicada en los medios en el momento de 
la discusión en el Congreso, como parte del 
contexto social en el que la ley fue elaborada. 
Este trabajo se complementó con un análisis 
de la literatura científica sobre temas médicos, 
sociales, éticos, presupuestarios y económicos 
involucrados en el tema.

3.  El Departamento de Evaluación de la Ley realizó 
diversos estudios estadísticos para evaluar la 
evolución de una serie de variables desde 1996, 
como el número de donadores y de trasplantes, 
la evolución de la voluntad de donar, etc.

4.  Se realizó un número importante de entrevistas 
con representantes de instituciones públicas 
como la Coordinación Nacional de Trasplantes, 
el Servicio del Registro Civil e Identificación, 
los diversos funcionarios a cargo de facilitar 
los trasplantes en las instituciones de salud; 
expertos diversos; y universidades que han dado 

seguimiento a este tema y han realizado algunos 
estudios.   

5. El Departamento de Evaluación de la Ley ha 
solicitado también información a diversas 
instituciones para evaluar el impacto de la ley.

El Departamento de Evaluación de la Ley publicó 
su evaluación con algunas recomendaciones para 
mejorar la legislación actual, basadas en el análisis 
realizado al marco jurídico vigente. El análisis realizado 
demostró que no se había tomado en consideración 
una serie de temas cuando se discutió la ley por 
primera vez, como la falta de una política nacional 
acerca del trasplante de órganos donados que 
podría incluir temas relacionados con la educación, 
el financiamiento y la transparencia del sistema en 
términos del manejo de la información. La ley también 
ha mostrado rezagos en la implementación debido 
a la falta de infraestructura y recursos humanos 
dedicados a garantizar que se encuentre vigente 
una política de donación. 

3. Evaluación y recomendaciones

La creación de un sistema de evaluación ex-post de las 
leyes en Chile es un cambio bienvenido en términos 
del mejoramiento de la calidad de las regulaciones 
en el país. En efecto, muy pocos países de la OCDE 
se han embarcado en la implementación de un 
enfoque sistemático de evaluación ex-post y existe 
la oportunidad de desarrollar un modelo que, además 
de innovador, tenga la posibilidad de ser exitoso. A 
fin de alcanzar esta etapa, se necesita cumplir varias 
condiciones y es necesario ubicar este esfuerzo en 
el contexto más amplio del desarrollo de la política 
regulatoria y la gestión de la calidad regulatoria.

En el caso de los países en los que no existe 
experiencia previa con las evaluaciones de impacto 
de cualquier tipo, la evaluación ex-post de las leyes 
puede ser un buen punto de partida para meditar 
el impacto y las consecuencias no previstos que 
puede tener la actividad regulatoria. Con el apoyo 
de las técnicas adecuadas para combinar el análisis 
cualitativo y cuantitativo, la evaluación ex-post 
podría convertirse en una herramienta poderosa para 
analizar la regulación existente. Sin embargo, resulta 
esencial establecer criterios claros para el análisis, 
así como imponer prioridades en términos de las 
leyes o los temas que deben atenderse y garantizar 
que se cuente con los recursos técnicos y financieros 
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suficientes para llevar a cabo el proceso de revisión, 
así como los aspectos institucionales relevantes para 
el buen funcionamiento de la unidad a cargo de estas 
tareas.

Además, se requieren mecanismos de coordinación 
sólidos entre las instituciones regulatorias y, 
especialmente en el caso de Chile, entre los poderes 
del gobierno, así como del apoyo político a los niveles 
más altos, pues son elementos esenciales para un 
análisis exitoso. Será necesario estructurar la consulta 
con los grupos interesados de manera adecuada 
para obtener el máximo rendimiento del ejercicio y 
garantizar que el contenido de la regulación se analice 
con atención y refleje las percepciones en torno a 
cómo la regulación afectó a las partes interesadas. 

En el caso de Chile, la evaluación ex-post tendrá 
que considerarse como un primer paso en el 
establecimiento de un sistema autónomo de 
gestión regulatoria que abarque el proceso de 
creación de una ley en su totalidad. Los reguladores 
serán responsables de garantizar que las leyes y las 
regulaciones se analicen de manera sistemática para 
introducir enmiendas y cambios que reduzcan los 
riesgos y las fallas. La implementación de estos análisis 
es importante para asegurar la eficacia del enfoque.

3.1. Evaluación: principales cambios 
para establecer un sistema de 
evaluación ex-post en Chile

La introducción de un enfoque sistemático para 
la revisión ex-post de las leyes enfrenta una serie 
de retos en el contexto chileno. En las siguientes 
secciones se discuten algunos de estos temas. Varios 
países de la OCDE también están enfrentando retos 
similares, y la idea de presentar algunas experiencias 
internacionales, en especial para los casos en los que 
se cuenta con información, tiene como finalidad 
alentar a las autoridades chilenas a reflexionar sobre 
dichos temas, de manera que se pueda mejorar el 
sistema chileno.

Retos institucionales

Chile tiene una tradición importante en términos 
de dar seguimiento y evaluar las políticas públicas 
y el gasto en todos los ramos del gobierno, lo que 
da la oportunidad de facilitar, hasta cierto punto, la 
introducción del análisis de leyes ex-post. Sin embargo, 

las experiencias se concentran principalmente en 
el poder Ejecutivo, lo que plantea la necesidad de 
coordinación y comunicación con cualquier grupo que 
pueda compartir experiencias con el Departamento 
de Evaluación de la Ley. 

Sin embargo, no deben perderse de vista los temas 
que generan inquietud, ya que la evaluación ex-post 
no sólo requiere de una firme voluntad política, sino 
de repensar la forma en la que las normas se conciben, 
se diseñan, implementan y revisan. 

Entre los aspectos institucionales que deberían 
tomarse en cuenta, a continuación se presentan los 
más importantes.

 »  La consolidación del Departamento de 
Evaluación de la Ley representa un reto 
institucional, pues la unidad necesita contar 
con el personal y los recursos financieros 
adecuados para realizar sus actividades. Por 
esta razón, resulta crucial integrar un equipo 
de profesionistas con credenciales diversas 
para que elaboren metodologías y aprendan 
el uso de herramientas para llevar a cabo 
procesos de análisis ex-post. Al mismo tiempo, 
la unidad debe contar con recursos financieros 
disponibles para realizar el estudio y poner en 
marcha el uso de herramientas y metodologías, 
especialmente cuantitativas, que faciliten una 
toma de decisiones  basada en evidencias. 
En este sentido resulta esencial adoptar una 
postura proactiva para garantizar que las 
evaluaciones sean congruentes, desarrolladas 
de forma adecuada y basadas en evidencias. 
Los recursos y el personal no serán suficientes 
si no se establecen prioridades claras sobre lo 
que debe analizarse.  Asimismo, es fundamental 
enfocarse en ciertos renglones prioritarios 
para intensificar los esfuerzos en el tiempo y 
garantizar la sustentabilidad en el mediano y 
largo plazos.

 »  El Departamento necesita garantizar un firme 
apoyo político y visibilidad a fin de cumplir 
con sus funciones y responsabilidades. Las 
atribuciones para realizar estudios de las leyes 
se encuentran establecidas claramente en un 
documento legal y de política para realizar un 
trabajo de tales características. El Departamento 
de Evaluación de la Ley fue establecido por 
Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno, 
Administración y Reglamento que fue ratificado 
por una Resolución del Secretario General de 
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la Cámara de Diputados, lo cual ofrece una 
base jurídica inicial para desempeñar sus 
tareas. Lo anterior asegurará la continuidad del  
compromiso político hacia el trabajo que realiza 
el Departamento. Sin embargo, algunas veces 
puede ser de ayuda contar con un instrumento 
jurídico de alto nivel, como una ley. Por ejemplo, 
en Victoria, Australia, la Subordinate Legislation 
Act (Ley de Disposiciones Legales Subordinadas) 
de 1994 establece los fundamentos para las 
funciones de la Comisión de Competencia y 
Eficiencia de Victoria con relación a los estudios 
regulatorios. 

 »  El fundamento institucional del Departamento 
de Evaluación de la Ley no incluye hasta la fecha 
señales claras sobre varios temas operativos 
de importancia, como la interacción con 
otros organismos en la Cámara de Diputados, 
sobre la manera en la que debe seleccionarse 
su director, la forma de escoger leyes para 
su análisis, cómo difundir los resultados del 
proceso de estudio, garantizar acceso pleno 
a la información del Departamento para otros 
organismos del gobierno, etc. Algunos de estos 
temas se atienden por medios tradicionales y el 
Departamento podría continuar operando de 
esta manera. Sin embargo, el Departamento 
podría beneficiarse de contar con reglas internas 
claras que establezcan mejores bases para su 
funcionamiento, garantizando una fortaleza 
institucional bien definida y la facultad para 
llevar a cabo análisis ex-post sin depender de 
los procedimientos tradicionales. 

 »  Un reto institucional adicional sigue presente 
en el grado de coordinación entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo para realizar estudios ex-
post de las leyes. En la mayoría de los casos, la 
aplicación de las leyes recae en las instituciones 
del poder Ejecutivo responsables de garantizar 
un grado de cumplimiento y ejecución. 
Cualquier información para los análisis ex-post 
deberá recolectarse en coordinación con las 
instituciones responsables de la implementación 
de la ley. La coordinación es clave en este proceso 
y si el Departamento de Evaluación de la Ley se 
ubica en el poder Legislativo, deberá existir un 
acuerdo sobre cómo operaría en la práctica la 
interacción entre poderes del gobierno.

Cuadro 1. Participantes clave en la 
evaluación ex‑post en el Reino Unido

En el Reino Unido, la evaluación ex-post es un 
tema en el que varios participantes desempeñan 
papeles centrales en la comprensión del impacto de 
las regulaciones. En el poder Ejecutivo, áreas como 
el Better Regulation Executive (Oficina Ejecutiva de 
Mejora Regulatoria) y la Tesorería se han embarcado 
en el liderazgo de los esfuerzos ex-post en el gobierno 
británico. Estas instituciones están buscando el análisis 
posterior a la implementación y el seguimiento 
cercano de los resultados de las regulaciones. En este 
sentido, se presta atención particular a la ejecución, 
asegurando que los reguladores cumplan con lo que 
se espera o expliquen las razones por las que no se 
lograron los resultados. El poder Ejecutivo también está 
considerando la inclusión de cláusulas de temporalidad 
para garantizar el análisis periódico de los regímenes 
regulatorios. 

El Parlamento británico también está involucrado en 
la evaluación ex-post. Algunos comités trabajan con los 
marcos regulatorios sectoriales, pero también existen 
temas transversales que estos comités tratan, como la 
reforma regulatoria, los méritos de los instrumentos  
jurídicos, etc. El Parlamento está involucrado en el 
análisis posterior a la implementación y el escrutinio 
posterior a la etapa legislativa. 

La National Audit Office (Oficina Nacional de 
Auditoría, NAO) también está involucrada en la 
evaluación ex-post mediante el trabajo regular que 
está realizando sobre la valoración de la calidad de las 
evaluaciones de impacto y los estudios sobre temas 
específicos.  

 »  Un reto importante común a la mayoría de los 
países reside en la integración de la evaluación 
ex-post de las leyes y regulaciones en todos 
los poderes del gobierno. La evaluación 
ex-post debe ser una tarea para todas las 
instituciones involucradas en la elaboración e 
implementación de las leyes. En muchos países 
de la OCDE, como en el Reino Unido (véase el 
Cuadro 1), la evaluación ex-post es el trabajo 
continuo de varias instituciones que trabajan 
en la implementación de las regulaciones y en 
la comprensión de su impacto.
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 »  Otro reto institucional importante en Chile se 
refiere a la necesidad de vincular la evaluación 
ex-post a la valoración ex-ante, lo cual no existe 
en el país actualmente. La evaluación ex-post 
puede considerarse como el primer o el último 
paso en el ciclo de política pública. En ambos 
casos, su vínculo con la evaluación ex-ante es 
fundamental. Una comprensión adecuada de la 
situación imperante sólo podría tener impacto y 
generar resultados en el mediano y largo plazos 
si se presentan modificaciones, enmiendas o 
nuevas leyes que capten los cambios sugeridos 
por la evaluación realizada. A nivel institucional 
esto significa que el trabajo realizado por la 
Cámara de Diputados necesita alimentar el ciclo 
de política pública y el regulatorio de manera 
integral y Chile debería considerar seriamente 
la introducción e implementación de un sistema 
de Análisis de Impacto Regulatorio.

Retos metodológicos

Un elemento esencial del análisis ex-post de la ley 
se refiere a los procedimientos metodológicos y los 
enfoques que se utilizarán para reunir, procesar y 
evaluar la información. En este aspecto en particular 
se presentan varios retos que deben tomarse en 
cuenta:

 »  La creación reciente del Departamento de 
Evaluación de la Ley aún plantea inquietudes en 
términos de la sistematización de sus métodos 
de trabajo y su enfoque de la evaluación ex-
post de las leyes. También existe la necesidad 
de establecer criterios claros para el análisis de 
las leyes. Uno de los principales retos consiste 
en crear un modelo de evaluación de leyes que 
sea técnicamente sólido y pueda repetirse en 
diversos tipos de normas jurídicas. A la fecha, 
la experiencia actual se concentra en un solo 
proyecto piloto que ha servido para acumular 
experiencia y garantizar la asistencia técnica 
necesaria para crear una metodología válida. De 
esta experiencia ciertamente podrán extraerse 
lecciones valiosas que contribuyan a que el 
Departamento valore su enfoque inicial e 
identifique los elementos clave que se pueden 
utilizar para otras leyes.

 »  Otro reto metodológico se refiere a la posibilidad 
de desarrollar un sistema de establecimiento 
de prioridades de las leyes a evaluar que pueda 

realizarse, por ejemplo, con periodicidad anual. 
Incluso si la Cámara de Diputados es el órgano 
responsable de la evaluación de las leyes, una 
interacción clara con las instituciones a cargo 
de la implementación, principalmente en el 
poder Ejecutivo, resulta esencial para que la 
experiencia sea exitosa.  En lo que corresponde 
a la evaluación ex-ante, la evaluación ex-post 

Cuadro 2. Priorización de la evaluación  
de leyes ex‑post

La priorización es esencial para el éxito de un análisis 
ex-post. No todas las leyes se analizarán y es necesario 
que exista un acuerdo sobre los criterios de selección. 

En algunos países como Australia, los estudios 
tienen que realizarse con regularidad a menos que 
la regulación se encuentre sujeta a lo dispuesto en 
la Legislative Instruments Act (Ley de instrumentos 
legislativos) de 2003 o cualquier otra disposición jurídica 
de revisión. Los nuevos esfuerzos en este sentido se 
materializarán en análisis anuales a partir de 2012, 
cuando se deberá entregar el primero de estos estudios. 
Asimismo, se realizará un proceso de selección para 
determinar las regulaciones a elegir. El análisis tendrá 
que tomar en cuenta la naturaleza de la regulación y 
la percepción sobre su desempeño. Los organismos 
australianos comunicarán su programa de análisis (toda 
regulación sujeta a estudio durante el año siguiente) y 
las estrategias en su Plan Regulatorio Anual. También 
se publicarán estudios quinquenales en el padrón de 
Declaración de Impacto Regulatorio de la Oficina de 
Mejores Prácticas Regulatorias. 

 En Dinamarca, el gobierno ha establecido un 
procedimiento de vigilancia de las leyes para dar 
seguimiento ex-post a las consecuencias económicas 
y administrativas de las leyes vigentes y determinar 
si cumplen las metas que tienen como objetivo. La 
iniciativa data del año 2000, y los primeros informes 
fueron presentados en 2002-03. El seguimiento de la 
ley se aplica a una serie de normas que se seleccionan 
cada año como parte de la elaboración del programa 
jurídico. El proceso se puede realizar también para leyes 
que ya hayan sido promulgadas. En este sentido, se 
da prioridad a las leyes que regulan un área nueva, 
leyes para las que existen puntos de incertidumbre 
acerca de las consecuencias o de la gestión y los 
recursos necesarios para lograr sus metas. El informe 
es elaborado por el ministerio correspondiente y se 
envía al comité parlamentario adecuado. El proceso 
involucra la realización de consultas con interesados 
externos y las autoridades correspondientes.
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Cuadro 3. Las percepciones de los ciudadanos sobre las regulaciones :  
estudio de caso en el Reino Unido 

En 2009, el Better Regulation Executive (Oficina de Mejora Regulatoria) comisionó a un consultor para 
realizar investigaciones con el fin de comprender mejor la forma en la que las personas experimentan 
las regulaciones por medio de su trabajo y sus vidas personales. Para hacerlo, se seleccionaron dos 
grupos, definidos en términos generales como: 

 »  El público en general, los miembros de la sociedad británica que habían tenido alguna experiencia 
de regulación. 

 »  Las personas dedicadas a los negocios, en particular quienes toman las decisiones en empresas 
que tienen una alta probabilidad de encontrarse en contacto con la regulación.

Algunos de los resultados del estudio revelaron los siguientes temas:

 »  La experiencia personal es el primer impulso de la opinión. Al discutir temas relacionados con 
la regulación, las  personas fijan sus actitudes principalmente en las experiencias personales. Si 
no tienen experiencia personal, formarán opiniones basadas en evidencia anecdótica tomada 
de amigos y familia o los medios. Las personas tienden a utilizar historias de los medios para 
reforzar sus opiniones. Como resultado de ello, una estrategia que mejore las experiencias 
personales y a la vez comunique las mejoras por medio de una variedad de canales, incluyendo 
los medios, tendrá el máximo alcance y llevará a una gestión de la percepción más eficaz en 
función de su costo.

 » La regulación es un concepto difícil y rara vez se encuentra separado de las percepciones 
en torno a la ejecución. Las personas enfrentan dificultades para articular la definición de la 
regulación  y a menudo se expresan con vaguedad acerca del tema, recurriendo a diferentes 
facetas de sus vidas para ordenar sus pensamientos, proceso que a menudo tiene resultados. 
La mayor parte de las personas enfrenta dificultades para generar un panorama coherente y 
claro del impacto que tienen las regulaciones en sus vidas personales y cómo este sistema 
engrana con las necesidades de la sociedad. 

 » Las personas no tienen una opinión uniforme acerca de la regulación. Las percepciones sobre la 
regulación varían entre una persona y otra, pero cabe también considerar que las personas mismas 
no mantienen percepciones uniformes. Por ejemplo, una persona podría tener una opinión 
intensamente negativa sobre la salud y la seguridad pero muy positiva sobre la prohibición de 
fumar. Las experiencias personales con la regulación normalmente se individualizan de manera 
intensa, lo que aumenta la importancia de que los reguladores establezcan con precisión las 
áreas en las que se necesitan mejoras y en las que no son necesarias.  

 » Cuanto más informada esté una persona, más equilibrada será su percepción de la regulación. 
Las personas con mayores niveles de conciencia y un mejor entendimiento de la regulación 
tienden a presentar percepciones más equilibradas de las desventajas y los beneficios, mientras 
que las percepciones de quienes tienen una comprensión más limitada tienden a ser más 
polarizadas.

 » Los beneficios de la regulación: protección, igualdad de condiciones, sacrificios que valen la pena. 
En los casos en los que los beneficios de la regulación se pueden demostrar concretamente, el 
discurso rápidamente se aleja de las características invasivas y de distracción de la regulación 
para incluir sentimientos de seguridad y protección.

 » EL bajo nivel de reconocimiento de los órganos regulatorios podría obstaculizar la confianza. 
Los órganos regulatorios no son muy conocidos. Muy pocas personas tienen la capacidad 
de relacionar la regulación con el órgano regulador. La regulación puede tener un impacto 
tangible en las vidas cotidianas de las personas, lo que significa que tienen una dimensión 
emocional. Los órganos regulatorios que toman esto en cuenta al comunicar la regulación y 
que tienen la capacidad de demostrar un mayor nivel de compromiso con el público gozarán 
con mayor frecuencia de la aceptación de su regulación que aquellos organismos que no 
tomen estas medidas.
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debe basarse en el mismo principio de 
establecimiento de prioridades, es decir, los 
estudios deberían realizarse para las leyes con 
el mayor impacto y costos para la sociedad o 
en las que se puede derivar el mayor beneficio 
neto. Dada la limitación de recursos para la 
evaluación ex-post, es necesario que se realice 
una selección inteligente de las leyes a revisar 
con base en la claridad de criterios y prioridades. 
Esto también reduciría la discreción acerca de 
qué leyes analizar y las razones por las que se 
seleccionaron.

 »  Un reto metodológico adicional se refiere al 
diseño de herramientas sólidas para garantizar la 
participación de los ciudadanos en el proceso de 
evaluación. Es necesario desarrollar capacidades 
técnicas para aprovechar las técnicas desarrolladas 
de forma adecuada, como las encuestas, los 
cuestionarios, etc., que ofrecen evidencia de la 
percepción que tienen los ciudadanos acerca de 
la implementación de la ley. Estas herramientas 
deben diseñarse para obtener datos particulares 
que ofrezcan indicaciones claras sobre la manera 
en la que la ley ha impactado a los ciudadanos y 
no sólo la percepción subjetiva acerca de cómo 
perciben los ciudadanos la implementación de la 
ley. Un estudio interesante realizado en el Reino 
Unido reveló algunos de los riesgos relacionados 
con la percepción de los ciudadanos (véase el 
Cuadro 3).

3.2. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se sugieren para 
continuar la discusión con las autoridades chilenas 
a fin de consolidar un sistema de evaluación ex-post 
en la Cámara de Diputados basado en las mejores 
prácticas internacionales y con la finalidad de 
mejorar el sistema de gestión regulatoria en el país. 
Las recomendaciones se dividen en tres categorías: 
institucionales, metodológicas y temas de gobernanza.  

Temas institucionales

La consolidación del Departamento de Evaluación de 
la Ley se beneficiaría de poner en marcha las siguientes 
consideraciones:  

1 Apoyo político firme

El compromiso y el apoyo político con el trabajo del 
Departamento de Evaluación de la Ley deben ser 
explícitos y sostenidos en el tiempo. Las conclusiones 
que se desprendan de los informes de evaluación 
podrían plantear inquietudes acerca del trabajo de 
organismos específicos, razón por la que resulta 
crucial contar con un respaldo firme para proteger su 
independencia y su objetividad.

2 independenciA y AfiliAción pArtidistA

La independencia y la ausencia de afiliación partidista 
son requisitos previos para un funcionamiento exitoso 
del Departamento de Evaluación de la Ley. Esta 
medida favorecería considerablemente la autonomía 
funcional del Departamento.

El director debería ser nombrado por el Congreso, 
idealmente por voto unánime. Asimismo, el director 
del departamento debe contar con independencia y 
libertad total para nombrar a su personal. A lo anterior, 
debe añadirse que sus credenciales deben presentarse 
de manera explícita. Ello sería un reconocimiento de la 
complejidad del proceso de evaluación y que sólo una 
persona con la preparación que se contempla podría 
comprender plenamente sus implicaciones prácticas. 

3 mAndAto y recursos

El mandato del Departamento de Evaluación de la Ley 
debe hacerse más explícito en términos del alcance del 
trabajo de evaluación jurídica, es decir, en términos de 
los tipos de informe que debe generar, y de la claridad 
de los criterios técnicos para seleccionar las leyes que se 
analizarán. La Cámara de Diputados debe tener claridad 
en su papel y su responsabilidad en la selección de la 
ley que se evaluará.

 

 » Una regulación “mala” es más visible, mientras 
que una “buena” está más alineada con el 
sentido común desde la perspectiva de las 
personas. En los casos en los que las personas 
discuten una regulación “mala”, el discurso 
normalmente se deriva del sentimiento de 
que la regulación carece de un propósito claro 
y que resulta invasiva y entorpecedora. Por otra 
parte, la “buena” regulación logra cierto nivel de 
invisibilidad, pues se considera que tiene una 
finalidad clara alineada con el sentido común.

 » El lenguaje regulatorio tiene un impacto crucial 
sobre las percepciones. Todas las personas, 
ya sea que estén intensamente dedicadas al 
cumplimiento comercial o no, rechazan un 
lenguaje poco claro o complicado.

Fuente: www.bis.gov.uk/files/file53236.pdf



12

Los recursos (financieros, humanos, técnicos, etc.) 
proporcionados al Departamento de Evaluación de la 
Ley deben ser proporcionales a su mandato, de manera 
que este se cumpla de forma adecuada e integral. 

4 relAción con lAs comisiones pArlAmentAriAs  
 y los miembros del congreso

El papel del Departamento de Evaluación de la Ley con 
respecto a la Comisión de Evaluación de la Ley, otras 
comisiones y miembros del Congreso en términos de 
solicitudes de análisis especiales deberá establecerse 
con claridad en la legislación. 

En este sentido, podrían organizarse audiencias con 
el director del Departamento de Evaluación de la Ley 
de forma que las comisiones conozcan los resultados 
de los informes de evaluación. 

5 Acceso pleno A lA informAción

Las atribuciones del Departamento de Evaluación de 
la Ley para solicitar información del poder Ejecutivo 
deberán encontrarse explícitas en su mandato legal. 

6 comunicAciones

La información proporcionada por el Departamento 
de Evaluación de la Ley deberá ponerse a disposición 
de todos los partidos políticos y el público.

Así, deberán programarse formalmente las fechas 
de publicación de los principales informes y análisis, 
en particular con la finalidad de coordinarlas con 
las deliberaciones del Congreso. El trabajo del 
Departamento necesita planearse con atención para 
no adelantarse a informes del gobierno.

El Departamento deberá publicar sus informes bajo 
su propio nombre en lugar de transferirlos a otras 
instituciones gubernamentales o parlamentarias para 
su publicación

Temas metodológicos

El trabajo del Departamento de Evaluación de la Ley 
se beneficiaría de poner en marcha las siguientes 
consideraciones:  

1     sistemAtizAción de los métodos de trAbAjo

Existe una oportunidad para mejorar la sistematización 
de los métodos de trabajo y el enfoque de la evaluación 
ex-post. Con base en las lecciones derivadas a partir 
del proyecto piloto y la valiosa experiencia generada, 
el Departamento debería continuar desarrollando un 

modelo sólido para la evaluación de la ley que sea 
técnicamente fuerte y pueda repetirse para diferentes 
tipos de normas jurídicas. 

2  criterios clAros y priorizAción pArA  
  lA evAluAción de lAs leyes

La propuesta presentada por el Departamento 
de Evaluación de la Ley que tiene como finalidad 
establecer criterios claros para la revisión de las leyes 
deberá ser adoptada por el Congreso. La experiencia 
internacional demuestra que es necesario realizar 
estudios para aquellas leyes que generen el mayor 
impacto y los costos más altos para la sociedad o en 
los casos donde se encuentre el máximo beneficio 
neto. El Departamento también debería crear un 
sistema de priorización que pueda aplicarse sobre 
bases anuales y, con esta información, la Cámara de 
Diputados presenta la propuesta de las leyes a evaluar. 
Dada la limitación de recursos para la evaluación 
ex-post, es necesario que se realice una selección 
inteligente de las leyes a revisar.  

3  cuAntificAción del Análisis

Los ejercicios ex-post se fortalecen al acompañarse 
con análisis cuantitativos de los costos y beneficios del 
impacto regulatorio. El Departamento debería hacer 
una inclusión gradual de técnicas de cuantificación 
en sus metodologías y mejorar las prácticas de 
recolección de datos. Lo anterior contribuiría a 
comunicar el valor público derivado de la evaluación 
de la ley.

4  consultA y percepción ciudAdAnAn

El Departamento debería utilizar técnicas diversas 
para comprender las perspectivas ciudadanas 
relacionadas con las leyes y su impacto. Resulta 
importante considerar que es necesario desarrollar 
cierto grado de experiencia entre el personal del 
Departamento y abrir la posibilidad de contratar 
externamente la realización de encuestas sistemáticas 
y la aplicación de otras técnicas. 
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Temas de gobernanza

Chile se beneficiaría de las siguientes consideraciones:

1  desArrollAr un sistemA de gestión   
  regulAtoriA integrAl e introducir  

  el Análisis ex-Ante

La evaluación ex-post es la etapa más reciente 
del ciclo regulatorio. Por esta razón, es necesario 
actualizar otras fases del ciclo para llevarlas al nivel 
de las mejores prácticas de la OCDE, como el caso de 
la aplicación de técnicas de evaluación ex-ante para 
prever el impacto de los mensajes presentados por 
el Ejecutivo.  La introducción de esta herramienta 
ofrecería información valiosa para una evaluación 
ex-post. Tanto la evaluación ex-ante como ex-post 
son actividades necesarias y complementarias para 
lograr un  sistema de gestión sano.

2 coordinAción entre instituciones   
 regulAtoriAs

La evaluación ex-post requiere de información que 
sólo es propiedad de las dependencias del poder 
Ejecutivo. Por esta razón, el Departamento de 
Evaluación de la Ley deberá interactuar de forma 
continua con estas instituciones. Es necesario prever la 
creación de mecanismos de coordinación para facilitar 
estas interacciones.
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RESUMEN EJECUTIVOLa evaluación ex post es un elemento esencial del ciclo de gobernanza regulatoria.  Para 

el caso de leyes y regulaciones, la evaluación ex post tiene el fin de determinar si el 
marco regulatorio ha logrado los objetivos deseados, si las leyes o regulaciones fueron 
lo suficientemente efectivas y eficientes en su implementación y el grado en el que los 
impactos esperados de las intervenciones regulatorias fueron abordados al momento 
de diseñar los instrumentos normativos.  Por lo tanto, la revisión de los resultados de las 
intervenciones normativas debe ser una función central de las instituciones regulatorias y 
es un elemento crítico para lograr legislación de calidad.

Este resumen ejecutivo sintetiza los principales mensajes de un reporte más amplio 
de la OCDE sobre la evaluación de las leyes en Chile.  Este documento presenta los 
principales hallazgos, el análisis y las recomendaciones de un trabajo de colaboración 
con el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile, 
concentrándose en los aspectos institucional, metodológico y de gobernanza.  Además, 
resume los principales retos y oportunidades que la evaluación ex post enfrenta para 
convertirse en un elemento relevante para la calidad de la legislación en el país.


