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RESUMEN EJECUTIVO 

 La presente tesis aborda el problema de la evaluación de las leyes en Chile. Para 

ello se abordan los conceptos que permiten arribar desde la óptica jurídica y de políticas 

públicas a la conclusión de su necesidad de implementación. Se analiza la doctrina y 

normativa que aborda la evaluación legislativa  tanto desde la perspectiva nacional como 

comparada.   A continuación se propone una metodología predictiva que busca obtener un 

mejor producto legislativo a través de la elaboración de las normas en su tramitación, 

conocida como fase pre-legislativa. Dicha metodología conocida como análisis económico 

del derecho se describe como una forma de abordar los problemas legislativos de manera 

científica, sin por ello dejar de lado el componente político que posee toda norma, buscando 

la eficiencia en la regulación más allá de la mera intuición con la cual hoy por hoy se 

abordan dichas problemáticas. Luego se aplica en la práctica el modelo en un análisis de 

incentivos de los actores en un problema relevante para nuestra economía como es el de la 

denominación de origen en el mercado del vino. Finalmente se propone un sistema para 

aplicarlo en la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso Nacional de Chile. 



6 
 

INDICE  

Agradecimientos          3 

Dedicatoria           4 

Resumen ejecutivo          5 

Índice            6 

Introducción descripción y fundamentación del tema     9 

Objetivos, Hipótesis y Metodología         13 

Capitulo I: La ley y lo que se espera de ella       15 

 Las leyes y su calidad         19 

 La ley y las políticas públicas       32 

 La elaboración de la ley        39 

Capitulo II: La evaluación de las leyes       45 

¿Porque evaluar las leyes?        45 

¿Qué es la evaluación de las leyes?       50 

 ¿Cuándo se puede evaluar la ley?       54 

La fase pre legislativa        56 

La fase ex post        59 

¿Cuáles debiesen ser los criterios de evaluación?     60 

La evaluación de la ley en chile       63 

La evaluación de la ley en la experiencia comparada    66 

    Sistemas para evaluar las leyes      67 

      El sistema anglosajón       68 

El sistema europeo       72 



7 
 

El RIA (Regulatory Impact Analysis)    79 

  Métodos para evaluar la ley       86 

   Checklist        88 

Las directrices legislativas      90 

Capitulo III: Evaluación a través de la metodología del law and economics  93 

 La economía y la teoría del public choice      96 

Como opera: El análisis económico del derecho al pizarrón            103 

 La ley bajo el  AED                  107 

La estructura ideal de la ley                 114 

Capítulo IV: El análisis económico del derecho aplicado al trabajo legislativo chileno   123 

 Planteamiento del problema                 124 

 Marco conceptual                   124 

Sistemas y planos de protección jurídica                          130 

La protección jurídica de la denominación de origen             132 

Protección de la D.O y su tratamiento por el derecho:                         134 

Competencia desleal y propiedad industrial               134 

Competencia desleal: protección jurídica en el derecho interno chileno    135 

Protección internacional: competencia desleal              138 

Protección propiedad industrial derecho interno chileno             139 

Análisis económico de la denominación de origen                         148 

  Importancia económica de la denominación de origen             148 

Las denominaciones de origen como bienes               151 

La definición de mercado                 156 

Análisis de incentivos de los actores                165 

I.- Los productores                   170 

A.- de “comodities” a “specialities               171 



8 
 

B.- la “tragedia” de los productores               174 

¿Cómo se solucionan los problemas planteados?             180 

II- Los consumidores                  182 

La asimetría de información                183 

   La selección adversa                 184 

  III.- Los gobiernos                             186 

Las externalidades                            186 

La corrupción: el problema principal agente, el rent-seeking  

y el riesgo moral.                                                  187 

IV.- La competencia                             191 

Protección contra la competencia desleal                         191 

Conclusiones                                194 

Propuesta de aplicación del law and economics en la tramitación legislativa            204 

Bibliografía                     206 



9 
 

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

La ley es el medio de control social por excelencia, por lo mismo se espera que 

cumpla determinados estándares. Las conductas que manda, prohíbe o permite, deben ser 

claras, accesibles y razonables. Sin embargo, tratándose de elaboraciones humanas,  

realizadas en un tiempo determinado, bajo supuestos determinados, y forjadas en un 

escenario político determinado, son imperfectas, no obstante -y afortunadamente- 

perfectibles.  

La noción que tiene la sociedad de lo que es justo, bueno y deseable ha ido 

evolucionando. De esta manera nuestros códigos centenarios, reflejan una forma de ver el 

mundo bajo un prisma que muchas veces ya no existe. Hasta hace no muchos años, las 

diferencias entre los hijos legítimos, ilegítimos y naturales, las discriminaciones odiosas 

entre varones y mujeres, o el voto censitario, situaciones que hoy son –o en un futuro 

cercano probablemente lo serán-,  consideradas expresiones de barbarie, estaban amparados 

en la ley.  

Modificar, enmendar y derogar  las referidas normas que sustentaban las situaciones 

descritas en el párrafo anterior ha sido costoso, no solo desde el punto de vista de la lucha 

que debieron librar aquellos adalides que lideraron los movimientos de reforma, sino 

también en cuanto a los recursos económicos que aquello ha implicado. Se necesitó muchas 

horas hombre, toneladas de papel y litros de tinta, sin contar con los costes de oportunidad 

de ocuparse de otros asuntos importantes. Si lo viésemos como una inversión, ha sido 

notoriamente rentable para los casos referidos, aunque respecto de la discriminación por 

razones de género aun nuestra sociedad se encuentra con una deuda enorme. Es que como 

se verá, las leyes deficientes cuestan caro, y por el contrario las eficientes traen aparejados 

otros beneficios inesperados, los cuales se señalan también en esta investigación. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que en los casos recién señalados ha habido 

relativo consenso respecto a la justicia y pertinencia que ha implicado su modificación. La 

duda surge respecto de que ocurre con aquellos temas que no generan  tanta polémica, 

quizás por no implicar posiciones que enfrenten concepciones esenciales del ser humano, o 

por no estar presentes temas valóricos o conceptuales profundamente arraigados que 
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necesariamente impliquen tomar partido, como aquellos acerca de las concepciones de 

familia o la bioética. Es precisamente en aquellos temas en los cuales pondré especial 

énfasis. Esto, pues en la mayoría de los temas menos álgidos, particularmente aquellos que 

pudiesen ser calificados de “técnicos,” su promulgación y publicación parece determinar en 

la gran mayoría de los casos su forma inmutable, a pesar muchas veces de adolecer 

profundos errores con los costes sociales que ello trae aparejado. Esta situación es la que 

gatilla la idea de la investigación, por cuanto ante la realidad de una practica se hace 

necesaria una intervención pertinente. En el particular, la tesis podría haber tomado un 

derrotero distinto, como se verá, de insistir en el análisis ex post para revisar la normativa 

que ya está en vigor. Con ello no se quiere menospreciar la importancia que reviste el 

análisis ex post, el cual considero vital a fin de poder realizar una evaluación adecuada de 

cómo funciona en la realidad la normativa una vez vigente, lo que por lo demás es uno de 

los afanes de la metodología del law and economics. Sin embargo, parece ser 

económicamente más adecuada la evaluación durante la tramitación, pues los costes 

asociados son menores a los de esperar  a ver “que ocurre.”  

La tramitación legislativa es un mundo desconocido para la mayoría de los 

ciudadanos. Consiste en una serie de pasos relativamente reglamentados que luego de que 

confluyan positivamente una serie de variables altamente subjetivas dan como producto una 

ley. Este proceso es por lo general lento,1 caro y muy ineficiente.  Prueba de esto último es 

en que en aquellas temáticas socialmente sensibles se presentan múltiples iniciativas para 

corregir textos que han sido aprobados recientemente.2  O del hecho de que es necesario 

que ocurran bulladas desgracias para que la sociedad presione sobre los legisladores acerca 

de las fallas o situaciones no previstas por el texto que ya ha sido  discutido y aprobado. 

Desafortunadamente estas situaciones poco contribuyen a la percepción que tiene la 

ciudadanía respecto a la noble institución del parlamento.3 

                                                            
1 Un ejemplo de esto se encuentra en la Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal que ingresó el 28 de abril de 1992 y 
fuere recientemente promulgada y publicada el 30 de julio del año 2008. 
2 Como ha sido el Caso del Código Procesal Penal, varias veces reformado desde que entrara en vigor hace 10 años. Por ejemplo el 
artículo 85 referido al control de identidad,  ha sido modificado por la ley 20.253 del 14 de marzo de 2008  y anteriormente por la ley 
19.942 del 15 de abril del 2004. El nuevo Código Procesal Penal reemplazó al Código de Procedimiento Penal de 1906 por la ley 19.696  
del 12 de octubre de 2000, aplicándose en las regiones IX y IV como regiones piloto a partir del 16 de diciembre de 2000, para finalizar 
en la región metropolitana el 2005  -luego de la modificación de la ley 19.919 ya que se establecía previamente que debía entrar en 
vigencia el 2004.  Al respecto parece un sistema interesante el establecimiento diferido de la normativa. 
3 Un interesante estudio respecto de la percepción es “El Congreso Nacional en las encuestas de opinión pública 1990-2002” Elaborado 
por la Biblioteca del Congreso Nacional 
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En defensa de los legisladores cabe señalar que quienes detentan el mandato para 

discutir y aprobar los proyectos de ley, no son infalibles, ni se espera que lo sean. Sin 

perjuicio de lo anterior, ante un mundo que parafraseando a Giddens “avanza desbocado,” 

se debe tomar las prevenciones necesarias para que las normas que nos regulan sean todo lo 

justas, eficientes y eficaces posibles. Por ello, la evaluación, largamente validada en el 

tratamiento de las políticas públicas, y aplicada exitosamente a la ley en otras latitudes, se 

avizora si bien no como una solución definitiva, sí como una herramienta necesaria para 

obtener resultados óptimos del producto legislativo.  

Por tanto, se hace necesario el repensar como se pudiera lograr la mayor calidad de 

las leyes para lograr los objetivos que con ellas se buscan, ahorrar la duplicidad de esfuerzo 

de tener que discutir su reforma más adelante, otorgar mayor certeza jurídica y que la 

sociedad pueda también aprovechar los beneficios que como analizaré, devienen de contar 

con una legislación de calidad, así como de su efecto reputacional, al cual me refiero e el 

capítulo segundo. 

En este sentido se celebra el hecho de que recientemente se haya creado una oficina 

de seguimiento a las leyes, lo que contribuirá en gran medida a establecer un impacto de las 

normas así como tomar decisiones para corregir errores. No obstante, es pertinente insistir 

en que el afán correctivo si bien indispensable, no inhibe una vocación preventiva que 

atienda al problema antes de que este ocurra.  

Existen en derecho comparado diversas modalidades y técnicas para evaluar las 

normas las cuales permiten lograr un producto legislativo de mejor calidad, por lo que se 

hace necesario revisarlas en orden a determinar su pertinencia y posible adaptabilidad a 

nuestra realidad institucional, a lo cual se dedica un capítulo completo de la investigación.   

El Análisis Económico del Derecho o Law and Economics (AED y L&E por sus 

siglas respectivamente), es desde hace décadas una herramienta eficiente para evaluar las 

normas no solo desde la óptica tradicional del derecho en cuanto a sus criterios de justicia, 

sino en cuanto a la manera a través  de la cual se puede influir a través de los distintos 

incentivos en la conducta de los sujetos regulados de acuerdo a los estándares que fija la 
                                                                                                                                                                                     
En: http://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/estudios/estudios_pdf_estudios/nro271.pdf 
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misma sociedad en la cual se aplican. Este enfoque, innovador entre nosotros, se plantea en 

esta investigación como respuesta a las inquietudes presentadas. De tal manera que se 

plantea que debe existir durante la etapa de discusión legislativa en el parlamento, una 

instancia en la cual se analice la iniciativa bajo la perspectiva que otorga el análisis 

económico del derecho los proyectos de ley, evacuando un informe de tal manera que se 

tenga un insumo que determine los posibles escenarios que adoptara la norma una vez que 

entre en vigor.   

Cierto es que en cierto modo los parlamentarios y el ejecutivo se representan cuales 

pueden ser algunos escenarios posibles. Sin perjuicio de ello, la realidad evidencia que, o 

estas representaciones no son lo suficientemente completas, o bien están herradas en su 

metodología. Por otra parte, un subproducto que deriva de los análisis normativos, es que al 

quedar estos contemplados en la historia fidedigna del establecimiento de la ley en los 

términos del articulo 19 del Código Civil, permitirá también una función hermenéutica más  

precisa al clarificar cual es la voluntad del legislador.  Ello no sólo ayudara a los exegetas, 

sino que también constituirá un potente elemento para que los juzgadores cuenten con una 

representación completa de cual es la norma, y cuales los resultados esperados y esperables 

que se tenían para esta. 
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OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL 

“Analizar la posibilidad de establecer un mecanismo de evaluación de la ley, práctica 

validada en otras latitudes, durante la tramitación de los proyectos de ley bajo la 

metodología del análisis económico del derecho.” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la ley, sus fundamentos teleológicos y que se espera de ésta en su rol de 

mecanismo de control y regulación social, así como introducir el concepto de 

calidad como parte fundamental de lo que busca la sociedad del producto 

legislativo. 

• Revisar la relación existente entre la ley y las políticas públicas, y observar el 

proceso de elaboración de la ley. 

• Analizar el proceso de evaluación de la ley, sus fundamentos, los distintos 

momentos en los cuales se puede evaluar la ley y los criterios de evaluación 

legislativa tanto en Chile como en la experiencia comparada además de los distintos 

sistemas de evaluación existentes. 

• Establecer los componentes teóricos de la metodología del Análisis Económico del 

Derecho y del Public Choice Theory, para determinar como opera la metodología 

del law and economics y sentar las bases para la estructura ideal de la ley. 

• Aplicar el análisis económico del derecho al trabajo legislativo chileno, y plantear 

propuestas. 

 

HIPÓTESIS 

La tramitación legislativa chilena durante su discusión en el Congreso Nacional 

debiese constar de una etapa en la cual, al menos mediante un informe, evalúe ex ante el 

proyecto de ley, siendo dicho informe elaborado por un órgano técnico, especializado e 

imparcial  (sea de un órgano creado específicamente para esto, sea que se le otorguen las 

competencias necesarias a los órganos existentes),  mediante la aplicación de herramientas 
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de evaluación normativa de acuerdo a criterios metodológicos claros, objetivos y 

predictivos, como aquellos que señala la ciencia económica aplicada al derecho.  

METODOLOGIA 

Al tratarse de un estudio que si bien no tiene por objeto comparar, si se analizan  

realidades y experiencias en cuanto a la temática de investigación, en distintas latitudes y 

parlamentos. Esto ha sido posible gracias a una profunda revisión bibliográfica, de todos 

los temas que confluyen en este campo de estudio. En el particular, cabe destacar que gran 

parte de la literatura proviene precisamente de España, tanto por su grado de desarrollo, 

como por la influencia que  ejerce en los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica, en 

general y Chile en particular. Por tanto, no ha sido posible sustraerse al peso específico de 

la doctrina española en el campo del derecho.  

- En Chile, dado que se trata de un tema más bien especifico, recurrí a la Biblioteca 

del Congreso Nacional, la cual indiscutiblemente tiene la colección mas completa 

en estas materias. 

- En España, se consultaron la biblioteca del Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset (hoy Ortega-Marañon), principal, pero no 

exclusivamente respecto a temas de law and economics, y de políticas publicas, y 

las distintas dependencias de la biblioteca de la Universidad Complutense de 

Madrid, principalmente en derecho y económicas, así como las que corresponden a 

los departamentos. Cabe destacar que dado que la citada casa de estudios imparte 

tanto el Máster Universitario (proceso de Bolonia), como el Doctorado en Derecho 

Parlamentario, cuenta con la biblioteca más completa de Iberoamérica en estas 

materias. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se han consultado también documentos en internet, y 

publicaciones electrónicas, pues tanto en algunas temáticas de public policy y 

principalmente de law and economics, el mayor desarrollo, como se señalara, se 

encuentra en los Estados Unidos, por tanto ha sido menester el revisar y acceder a 

dichas publicaciones en Ingles, gracias a los convenios existentes tanto con la BCN, 

como los que tienen las bibliotecas españolas.  
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CAPITULO I: LA LEY Y LO QUE SE ESPERA DE ELLA 

“No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, 

procura que sean buenas, y sobre todo que se 

guarden y cumplan, que las pragmáticas que no 

se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes 

dan a entender que el príncipe que tuvo 

discreción y autoridad para hacerlas no tuvo 

valor para hacer que se guardasen; y las leyes 

que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser 

como la viga, rey de las ranas, que al principio 

las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y 

se subieron sobre ella4.” 

El consejo dado a Sancho por el Ingenioso Hidalgo, demuestra una preocupación 

entonces tan vigente como hoy, respecto a la calidad de las leyes. En el Digesto de Ulpiano 

1, 1,10 se señala "Estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no dañar al 

prójimo, dar a cada uno lo suyo"5. Así las cosas, siendo la ley como manifestación del 

derecho debiese recoger dichos principios como marco mínimo para el desarrollo 

normativo. No obstante a pesar del notorio desarrollo del derecho que tuvieran los romanos, 

principalmente en el desarrollo del derecho privado6 no deja de ser importante el caer en 

cuenta que la realidad social se ha complejizado bastante desde aquella época, por lo que se 

requiere un ordenamiento que provea de la protección y certeza que nuestros derechos 

requieren.  

La disminución en los costes de transacción7 por la utilización de mejores medios de 

transporte y eficientes métodos de comunicación, permiten hoy  mover miles de millones 

de dólares con el click del mouse. Como escribiera Anthony Giddens “El nivel del 

comercio es hoy mucho mayor del que ha sido jamás y abarca un espectro mucho mas 
                                                            
4 CERVANTES, Miguel. Don Quijote, “La ínsula Barataria”  Capitulo LI “Del progreso del Gobierno de Sancho Panza, con otros 
sucesos tales como buenos”. Linkgua  editores, España, 2007. Pag. 54 
5 JUSTINIANO.  “El Digesto” Versión castellana por A. D'ors, y otros.  Pamplona : Editorial Aranzadi, 1968. Tomo I, p.46. 
6 En palabras del Catedrático de Derecho romano de la Universidad Complutense:“Del derecho romano nace el derecho privado, 
esencialmente el civil , y de éste nacieron como ramas que se iban separando del tronco , todas las demás especialidades jurídicas” 
TORRENT, Armando. “Manual de derecho privado romano”. Ed. Neo, Madrid. 1993. Pág. 5 
7 Respecto a los costes de transacción, la obra fundamental es “El problema del costo social” de Ronald Coase, Nobel 1991, En español: 
http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf 
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amplio de bienes y servicios, pero la mayor diferencia esta en el nivel de flujos financieros 

y de capitales. Ajustada como está al dinero electrónico –dinero que existe solo como 

dígitos en los ordenadores-, la economía mundial de hoy no tiene paralelo en épocas 

anteriores.”8 De este modo, hoy es posible relacionarse simultáneamente con personas de 

distintas latitudes, en tiempo real, hacer transacciones y ser parte de un “mercado global”. 

Ello sin dudas tiene pros y contras, pero lo que es indiscutible es que es necesario un marco 

regulatorio que otorgue certezas, protección y confianza mínimas a las partes. En ese 

sentido, tanto ayer como hoy, la ley como principal fuente del derecho en sistemas como el 

nuestro, debe cumplir un rol primordial. 

Los tiempos cambian, se desarrolla la ciencia y la técnica, mutan las costumbres 

influyendo en la sociedad. Como respuesta, la producción legislativa va por lo general –

sino siempre- con un desfase de la realidad que pretende regular9. Ello provoca, por una 

parte, la existencia de una enorme cantidad de normas de las cuales no pocas están en 

desuso –válidas mientras no se deroguen-,  o simplemente no dan respuesta eficiente a las 

necesidades que debiese cubrir una ley. Lo anterior es una de las principales causas de la 

mala percepción que se tiene del Congreso nacional, principalmente de la Cámara de 

Diputados.10 

La ley es un mecanismo de control social que regula la vida en una sociedad 

determinada y en un tiempo determinado. La ley es una fuente de derecho positivo, y su 

manifestación por excelencia. El derecho por su parte, como cuerpo normativo es más fácil 

concebirlo que definirlo. Respecto a este último, como Del Vecchio señala “Lo que el 

Derecho sea, todo el mundo lo sabe de un modo aproximado. Pero la definición precisa del 

concepto presenta graves dificultades.”11 Magris, al respecto señala: “Así la ley –cada una 

de las leyes en particular y todas en su conjunto, rígidamente protocolizado y, al mismo 

                                                            
8 GIDDENS, Anthony “Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas”. Taurus, España, 2000. Pág. 22. 
9 Tal como señala el Mensaje del Código civil de ANDRÉS BELLO:“Por completo y perfecto que se suponga un cuerpo de legislación, 
la mudanza de costumbres, el progreso mismo de la civilización, las vicisitudes políticas, la inmigración de ideas nuevas, precursora de 
nuevas instituciones, los descubrimientos científicos y sus aplicaciones a las artes y a la vida práctica, los abusos que introduce la mala 
fe, fecunda en arbitrios para eludir las precauciones legales, provocan sin cesar providencias, que se acumulan a las anteriores, 
interpretándolas, adicionándolas, modificándolas, derogándolas, hasta que por fin se hace necesario refundir esta masa confusa de 
elementos diversos, incoherentes y contradictorios, dándoles consistencia y armonía y poniéndoles en relación con las formas vivientes 
del orden social”. CODIGO CIVIL. Disponible en: www.leychile.cl  

10 En la muestra -tomada entre los días 7 y 26 de mayo de 2010-, la Cámara de Diputados obtuvo un exiguo 34% de aprobación (sólo uno 
de cada tres encuestados), en contraste con el 49% de desaprobación. Disponible en: 
http://www.adimark.cl/web/documentos/Ev_Gob_May10.pdf 
11 DEL VECCHIO, Giorgio. “Filosofía Del Derecho”. Bosch Editores. Sexta edición. Barcelona. 1953. Pág. 313.   
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tiempo, transitorio y perecedero- no logra atrapar la verdad en sí misma, es incapaz de 

responder la vieja pregunta de Alcibíades: “Dime, Pericles, ¿me podrías explicar qué es la 

ley?”. La interrogante “¿quid ius?”, ¿Qué es el Derecho?”, decía Kant, le provoca al 

jurista el mismo trance que experimenta el filósofo cuando se le interroga “¿Qué es la 

verdad?”.12 Mas la definición derecho escapa a los alcances que pretende esta 

investigación. Lo que si resulta relevante es tener una clara definición del objeto de estudio 

de la misma: la ley.  

Dentro de las definiciones clásicas está la que Santo Tomás de Aquino hace de la 

ley, para quien ésta es "una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien 

tiene el cuidado de la comunidad."13 En la VII Partidas de Alfonso X “El Sabio”, se define 

la ley como “ley tanto quiere decir como leyenda en que yace enseñamiento, et castigo 

escripto,”14 con una finalidad mas bien propedéutica. El profesor Del Vecchio señala: “La 

ley es el pensamiento jurídico deliberado y consciente, expresado por órganos adecuados, 

que representan la voluntad preponderante en una multitud asociada. La ley es, pues, el 

pronunciamiento solemne del Derecho, la expresión racional del mismo. Sólo en esta 

forma alcanza sus más altas cimas la elaboración técnica del Derecho.”15 

La ley es un mecanismo de control social que regula la vida en una sociedad 

determinada y en un tiempo determinado. De acuerdo a lo que señala el profesor Álvaro 

D’Ors la palabra latina “lex” quería decir una declaración imperativa de quien tiene la 

competente potestad. “Nuestra palabra Ley puede entenderse en tres distintos sentidos o 

niveles: como ley privada, como ley pública y como Ley de tradición. La observancia de la 

ley pública, impuesta por la potestad del Estado, se llama legalidad; ésta es tan mudable 

como la ley estatal misma.”16 

El jurista argentino Carlos Santiago Nino respecto a la ley señala que es una 

modalidad deliberada de creación de derecho “Cuando hablamos de creación deliberada 

de derecho hacemos referencia a la sanción de ciertas reglas por medio de actos 

                                                            
12 MAGRIS, Claudio. “Literatura y Derecho ante la ley”. Editorial Sexto piso. Madrid. 2008. Pág. 25. 
13AQUINO,  Santo Tomás. “Summa .Theologica”.  I-II, q.90, a.4.  
Versión digital disponible en: http://biblioteca.campusdominicano.org/suma.htm 
14 ALFONSO X, “LasSiete partidas”, I Partida, titulo I, Ley 4. Linkgua ediciones, Barcelona,  2009. Pág. 12 
15 DEL VECCHIO. Op Cit. Pág 384 
16 D`ORS, Álvaro. “Una Introducción al estudio del derecho”. Ediciones Universitarias de Valparaíso, tercera edición. 1989. Pág. 41y 
ss. 
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ejecutados por órganos competentes con la intención de establecer tales reglas. La 

legislación es el arquetipo de esta forma consciente de creación de derecho. En efecto, una 

ley es sancionada mediante un conjunto de actos dirigidos a ejecutar el procedimiento 

prescripto para su creación.  La palabra "ley" es notoriamente ambigua. Los juristas que 

describen un sistema constitucional como el nuestro, se preocupan por restringir su uso 

para referirse sólo a las normas, cualquiera que sea su contenido o su extensión, dictadas 

por un parlamento (este significado de "ley" ha sido llamado formal).”17   

Carlos de Cabo Martin escribe que “El concepto de ley como ley formal aparece 

tras el trance de la revolución francesa y hace depender la definición de la ley así como su 

lugar en el sistema de fuentes que a partir de ella se configuran, del órgano del que 

procede, del parlamento que a su vez, en cuanto es el único capaz de producirla resulta 

también definido con base en ella, como –único- órgano en que recae el poder legislativo. 

Ley es pues, el acto a través del cual adquieren forma las desiciones del parlamento.”18 

Es así como el concepto de ley ha tenido un interesante desarrollo en la doctrina, 

siendo enriquecido por las aportaciones de juristas de distintas latitudes. Sin perjuicio de lo 

anterior, la definición por excelencia de la ley en Chile, es la que la propia ley da. El 

Código Civil Chileno define la ley en su artículo primero como “La ley es una declaración 

de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, 

prohíbe o permite.”19 De esta manera, puede concluirse que la ley en sentido formal, es un 

acto de la autoridad investida de poder que regula conductas, orientadas al bien común20 y 

que se ha de ceñir a un mecanismo para generarse.  

En ese sentido, el sistema normativo debe contar no solo con una solida base 

teórica, sino que además  un entramado que de sustentabilidad al sistema de generación de 

las normas. Ronald Dworkin en su libro “los derechos en serio” señala que “una teoría 

general  del derecho debe ser a la vez conceptual y normativa. Su parte normativa ha de 

abarcar una diversidad de temas, que se indican en el catálogo siguiente: Debe tener una 
                                                            
17 NINO, Carlos Santiago. “Introducción al Análisis del Derecho”. Editorial Astrea, Segunda edición. Buenos aires 2003. Pág 148 
18 DE CABO Martin, Carlos. “Sobre el concepto de ley”. Colección estructuras y procesos, Serie derecho. Editorial Trotta, España. 2000. 
Pág. 292 
19 Código Civil Chileno, disponible en www.leychile.cl  
20 “Este es el fin ultimo de la política, los supuestos básicos son: a) se concibe a Bien Común como el bien del todo y de las partes, en 
cuanto formen parte del todo. b) siempre el hombre es un fin en sí mismo, jamás un medio. c) para su consecución, exige que los bienes 
particulares le están sometidos”. En ISRAEL, Ricardo y MORALES María Eugenia. “Ciencia Política”. Editorial Universitaria. Chile. 
1995. Pág. 58 
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teoría de la legislación, de la adjudicación y de la obediencia al derecho; estas tres teorías 

consideran las cuestiones normativas del derecho desde el punto de vista del legislador, 

del juez y del ciudadano común. La teoría de la legislación debe contener una teoría de la 

legitimidad, que describe las circunstancias por las que una persona o un grupo 

determinado tienen derecho a legislar, y una teoría de la justicia legislativa, que describe 

la ley que tienen derecho a hacer o que están obligados a hacer…21.” Ciertamente el 

sistema anglosajón en el cual el profesor de Oxford piensa al momento de escribir aquellas 

líneas, presenta particularidades y diferencias importantes respecto al sistema del civil law 

o derecho continental europeo, en cuya orbita nos movemos. No obstante, los 

requerimientos señalados por Dworkin son similares en ambos sistemas.  

Los requisitos señalados anteriormente están dados en orden a proveer de 

legitimidad al órgano y al procedimiento de generación normativa.  Hay sin lugar a dudas 

un gran desarrollo de la dogmática jurídica en tal sentido.22 El siguiente acápite se preocupa 

del problema de la calidad de las leyes, que como se verá, es un problema de antigua data.  

LAS LEYES Y SU CALIDAD 

Norberto Bobbio, en Teoría de la norma nos señala 3 criterios de valoración: 

justicia, validez y eficacia, los cuales son además independientes entre si. “El problema de 

la justicia es el problema de la mayor o menor correspondencia entre la norma y los 

valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico… El problema de 

la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto tal, independiente del juicio 

de valor sobre su contenido de justicia... El problema de eficacia es el problema de si la 

norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirige  (los llamados destinatarios 

de la norma), y, en caso de ser violada, que se haga valer con medios coercitivos por la 

autoridad que la ha impuesto.”23 Estos criterios se relacionan con las características de lo 

que se espera sea una ley.  Parece coherente el comenzar el análisis estableciendo porque se 

debe, si es que se debe, buscar determinados atributos en la legislación, y a través de que 

método.  

                                                            
21 DWORKIN, Ronald. “Los derechos en serio.” Planeta de Agostini,  Serie obras maestras del pensamiento contemporáneo. Trad. Marta 
Guastavino. Madrid. 1993. Pág. 32. 
22 Al respecto NINO, Carlos Santiago. “Introducción al Análisis del Derecho”. Editorial Astrea, Segunda edición. Buenos aires 2003. 
23  BOBBIO, Norberto. “Teoría de la norma jurídica” editorial TEMIS S.A., segunda edición Bogotá. 2002. paginas 24 y sgtes. 
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Es necesario en este punto el realizar un análisis acerca de las motivaciones – 

incentivos en terminología económica-, que mueven a algunos de los actores a favorecer el 

statu quo. Al respecto, no cabe duda de que existen muchas personas que se benefician del 

formalismo y la oscuridad de las normas. Quienes han sido iniciados en su estudio y 

conocen el metalenguaje jurídico, la terminología criptica plagada de latinazgos y 

arcaísmos rimbombantes, aquellos quienes reverencian el “espíritu del legislador”, no 

siempre estarán de acuerdo con la premisa de que es más importante la finalidad que busca 

una norma, a la finalidad que reviste la norma en sí. Hay demasiada inversión en tiempo, 

costes hundidos24 diríamos, que entorpecen la búsqueda de nuevas maneras de hacer las 

cosas, aun cuando para la generalidad, y sin dudas para los principales afectados, fuesen 

beneficiosas.25 

La racionalidad propia de la normativa, resulta para muchos de los juristas 

convenientemente incomprensible para la mayoría de los no iniciados. Esto queda 

convenientemente graficado en palabras de Mersault personaje de “El extranjero” de 

Camus: ““Aun en el banquillo de los acusados es siempre interesante oír hablar de uno 

mismo. Durante los alegatos del Procurador y del abogado puedo decir que se habló 

mucho de mí y quizá más de mí que de mi crimen. ¿Eran muy diferentes, por otra parte, 

esos alegatos? El abogado levantaba los brazos y defendía mi culpabilidad, pero con 

excusas. El Procurador tendía las manos y denunciaba mi culpabilidad, pero sin excusas. 

Una cosa, empero, me molestaba vagamente. Pese a mis preocupaciones estaba a veces 

tentado de intervenir y el abogado me decía entonces: «Cállese, conviene más para la 

defensa.» En cierto modo parecían tratar el asunto prescindiendo de mí. Todo se 

desarrollaba sin mi intervención. Mi suerte se decidía sin pedirme la opinión. De vez en 

cuando sentía deseos de interrumpir a todos y decir: «Pero, al fin y al caso, ¿quién es el 

acusado? Es importante ser el acusado. Y yo tengo algo que decir.26”Ya sea Mersault, o 

Joseph “K” el personaje de Kafka27, el proceso -y evidentemente la normativa en que se 

                                                            
24 Costo hundido (o irrecuperable) es un gasto que se ha realizado y que no puede recuperarse, por lo que no debe influir en las decisiones 
de la empresa. PYNDICK, Robert  y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall 1995. España. pág. 197 
25  Como escribiera hace ya algunos años, Juan Torres López “El predominio de la filosofía subyacente en la codificación decimonónica 
mantuvo vigentes las estructuras lógico –conceptuales en que se asienta la dogmática tradicional. Los códigos vinieron a responder a la 
necesidad de crear un orden normativo “racional”, que en virtud de su abstracta conceptualización nacía con vocación de vigencia 
atemporal. El ordenamiento se concebía como un todo cerrado, el juicio jurídico se entendía autónomo y las normas, por supuesto, 
neutrales”. TORRES López, Juan. “Análisis Económico del Derecho: Panorama doctrinal. Ed.Tecnos Madrid, 1987.  Pág. 13 
26 CAMUS,   Albert “El extranjero” Ed. Centro Gráfico, 1978, P.92 
27 KAFKA, Franz “El proceso”. S.A. EDITORIAL LOSADA. Argentina. 2006 
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sustenta- tienen mucho de misterio para quien no está habituado a moverse por sus linderos.  

Este mundo a parte, dotado de un ocultismo ceremonioso contribuye a crear un halo que 

des apacigua a quien se ve envuelto, generalmente contra su voluntad, en su esfera. 

Constatando esto, cabe preguntarse si es este el efecto que realmente se busca. ¿Es el 

derecho solo el medio por el cual los abogados y el mercado que ronda alrededor de estos 

se ganen la vida? ¿O debiésemos pensarlo como el medio por el cual una persona con un 

mínimo de instrucción pudiese comprenderé adecuadamente qué se regula y porqué se 

regula?, ¿No seria esta una manera adecuada para cumplir de manera más cabal la 

normativa, hacer efectivos sus legítimos derechos, y evidentemente respetar los de los 

demás? 

Una de las ideas que trasuntan la codificación es precisamente el acceso a la ley. La 

expresión “codificación del derecho28”, designa un fenómeno iniciado recién a fines del 

siglo XVIII, aun cuando se estuvo preparando desde los dos siglos inmediatamente 

anteriores. Ello, pues no se refiere a “hacer códigos” sino que a hacerlos de determinada 

forma. La codificación consiste en la reunión sistemática material o formal de un conjunto 

de fuentes dispersas en un único cuerpo - o código- que las reemplaza.29 Así, la ciencia de 

la legislación postulaba que “la ley debe ser clara, redactada en un lenguaje no demasiado 

técnico y en idioma vernáculo (esto es, no en latín), de modo de hacerla accesible al pueblo 

sin la necesidad de intermediarios.”30 

En palabras de Bentham “Que cada uno sea su propio abogado! He aquí, en este 

punto, el objetivo. ¿Por qué que sea cada uno su propio abogado: 1. - Porque el interés de 

nadie es tan querido por su abogado como lo es para sí mismo. 2. - No todos puede pagar 

un abogado. 3. - No hay hombre, por rico que éste sea, que pueda tener un abogado 

siempre a su lado. Que cada uno sea su propio abogado? Sí: pero, ¿quién lo hará así? No 

es él mismo, como sería el caso si, en lugar de abogado dijéramos sastre, zapatero, o 

(como se puede ver en el título del libro) corredor. Hay una clase de personas, por cuanto 

la naturaleza de las cosas permite, que cada hombre, y por sí pueda ser su propio 

                                                            
28 . La voz  codification, en cambio, fue un neologismo inventado por el inglés Jeremías Bentham (1748-1832). 
29 GUZMÁN, Alejandro, La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sus clases y condiciones (Valparaíso, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso,1976), p. 21 ss. 
30  GUZMÁN, Alejandro “Historia de la codificación civil en Iberoamérica”. Editorial Jurídica de Chile 2000. Pag. 72  
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abogado, y que es el legislador”.31 Así, el jurista y filósofo inglés postulaba que mediante 

la accesibilidad de las normas, se haría efectiva la posibilidad de que cualquiera pudiere 

conocer sus derechos, y por ende defenderlos.  

En “El espíritu de las leyes”, concretamente en el Libro XXIX Capitulo XVI se 

plantea un verdadero decálogo, del arte de legislar: “Aquellos que tienen un genio tan 

extenso como para poder dar leyes a su nación o a otra, deben poner cierta atención en la 

manera de formarlas. El estilo debe ser conciso. Las leyes de las Doce Tablas son un 

modelo de precisión: los niños las aprendían de memoria. Las Novelas de Justiniano son 

tan difusas, que es necesario abreviarlas. El estilo de las leyes debe ser simple: la 

expresión directa se comprende siempre mejor que la expresión figurada... Es esencial que 

las palabras de las leyes despierten las mismas ideas en todos los hombres... Cuando la ley 

debe hacer alguna fijación, es necesario, en tanto se pueda, evitar hacerla en dinero. Miles 

de causas cambian el valor de la moneda y con la misma denominación no se tiene la 

misma cosa... Cuando se han fijado bien las ideas de las cosas en la ley, no es necesario 

volver sobre ellas con expresiones vagas... Las leyes no deben ser sutiles; ellas son hechas 

para la gente de entendimiento mediano; ellas no son un arte de lógica, sino la razón 

simple de un padre de familia... Si las excepciones, limitaciones, modificaciones no son 

absolutamente necesarias, es mejor no introducirlas. Semejantes detalles conducen a más 

detalles... No se debe hacer modificaciones en una ley sin una razón suficiente... Cuando se 

llega hasta señalar la razón de la ley, es necesario que esta razón sea digna de ella... 

Como las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias, aquellas que se pueden eludir 

debilitan la legislación. Una ley debe tener su efecto y no debe permitirse derogarla por 

una convención particular....Es necesario cuidar que las leyes sean concebidas de manera 

que no pugnen con la naturaleza de las cosas...”32 Estas palabras sabiamente escritas por el 

noble francés del siglo XVIII, están hoy tan vigentes como cuando fueron publicadas.  A 

                                                            
31 “Every man his own lawyer! Behold in this the point to aim that. Why every man his own lawyer?: 1. - because no man`s interest is as 
dear to his lawyer as it is to himself. 2. - It is not every man that can afford to pay a lawyer. 3. - No man, how rich so ever, can have a 
lawyer always at his elbow.  Every man his own lawyer? Yes: but, who shall make him so? Not he himself, as would be the case, if, 
instead of lawyer you were to say taylor, shoemaker, or (as may be seen in the title of the book) broker. One sort of person there is, by 
whom, so far as the nature of things allow, every man may, and by whom alone any man can, be made his own lawyer: and that is the 
legislator” BENTHAM, Jeremy. “Bentham to the Citizens of United States” Letter IV.”Of completeness, as applied to the Body of the 
Laws: and herein of Common Law”. Papers relative to codification and Public Instruction” In “The Works of Jeremy Bentham” Vol IV 
Edimburg: printed by William Tate, 107, Prince`s street; simpkin, Marshall, & Co, London.1843. Traducción propia. Pag 490  
32 Charles-Louis de Secondat, barón de La Bréde y de MONTESQUIEU. “El espíritu de las leyes”  Introducción de Enrique Tierno 
Galván. Trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Tecnos, Madrid. 2000. 
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pesar de lo mucho que ha avanzado la sociedad en innumerables aspectos, aun las críticas 

por la calidad y oscuridad de las leyes son frecuentes. El ex  parlamentario y catedrático de 

las Universidades de Friburgo, Berlín y Hamburgo Dr. Ulrich Karpen, comienza uno de sus 

papers señalando que “Vivimos en una inundación de leyes. Hay demasiadas leyes. En la 

República Federal de Alemania, tenemos seis mil leyes y reglamentos, en conjunto ochenta 

y cinco mil preceptos. El acquis communautaire de la Unión Europea, comprende dos mil 

setecientas Directivas y unos seis mil reglamentos, en conjunto cien mil páginas de textos 

jurídicos. Y tenemos leyes demasiado malas. Las leyes frecuentemente esta redactadas en 

un lenguaje profesional no accesible a los ciudadanos. Son detalladas, demasiado 

detalladas. Lo que hasta ahora todavía era una hipótesis aceptable de que cualquier 

ciudadano conoce el derecho, hoy se ha convertido en una pura ficción”33. ¡Cuanta 

sabiduría en las palabras del profesor Kalpern!. Parecen resonar estruendosamente  los 

artículos 8º34, 1452 y 706 inciso 4º del Código Civil, piezas claves de aquella ficción 

conveniente para la seguridad del sistema jurídico, y altamente riesgosa para el ciudadano 

que se ve regulado por éste. Cabe señalar que sólo durante el LII  período legislativo: 

Legislaturas 354 a 357, 11-03-2006 a 10-03-2010, se ingresaron un total de 2720 proyectos 

de ley. Un total de 2335 mociones de las cuales 1699 tuvieron su origen en la Cámara de 

Diputados, 636 del Senado,  y 385 mensajes del ejecutivo. En el mismo período, entre las 

fechas 11-03-2006 a 25-01-2010, de los proyectos ingresados, se publicaron en el Diario 

oficial 323 leyes. De estas 89 fueron mociones de la Cámara,  36 del Senado y 198 fueron 

mensajes del Ejecutivo35. Es así que las críticas esgrimidas por el Dr. Karlpern respecto a la 

normativa germana, tienen también eco en esta parte del mundo. 

Un punto en el que existe una duda natural está dado en un argumento de dogmática 

jurídica. Este está dado por un argumento que se esgrime acerca de la naturaleza del 

derecho, y su incuestionabilidad por su pertenencia al mundo del deber ser. En el Siglo 

                                                            
33 KALPERN, Ulrich. “La evaluación de las consecuencias de las leyes”. En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. 
Número 8. 2004.  pág. 307. Disponible en: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/8/AIB_008_307.pdf 
34 Art. 8. “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”.  
Art. 706. “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo 
otro vicio. 
Así en los títulos translaticios de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de 
enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. 
Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. 
Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”. 
Art. 1452. “El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. 
Código Civil Chileno: en www.leychile.cl  
35 .  Fuente: Cámara de Diputados, Transparencia Activa. Disponible en: http://www.camara.cl/cuenta/index.html 
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XVIII David Hume planteo, con solo 22 años, en su obra “Tratado de la Naturaleza 

humana”36 la existencia de un abismo lógico entre el mundo del ser y el del deber ser, el 

cual es insalvable. Así sería infranqueable las constataciones de hecho y los juicios morales 

entre  lo demostrable fácticamente y lo éticamente valorable.  

Ludwig Wittgenstein por su parte señala que “En el mundo todo es como es y todo 

sucede como sucede, en él no hay valor alguno, y si lo hubiera carecería de valor”37. ¿Se 

puede entonces valorar –y por consiguiente evaluar-, las normas?  Para Ronald Dworkin38 

quien construye  una teoría del derecho  en la cual moral y derecho ocupan un lugar 

importante, el modelo positivista de Hart39 –uno de los grandes cultores del positivismo y 

su predecesor en la cátedra en Oxford- es incapaz de dar cuenta de toda la complejidad que 

                                                            
36 “¿Puede haber acaso alguna dificultad en demostrar que el vicio y la virtud no son cuestiones de hecho, cuya existencia podemos 
inferir mediante la razón? Toma cualquier acción considerada viciosa: un asesinato intencional, por ejemplo. Examínala en todos sus 
aspectos, y ve si puedes encontrar esa cuestión de hecho o existencia real, que llamas vicio. Como quiera que la consideres, sólo 
encontrarás ciertas pasiones, motivos, voliciones y pensamientos. No hay ninguna otra cuestión de hecho en este caso.” HUME, David. 
“Tratado de la Naturaleza Humana”. Tomo II Editora Nacional, Madrid -España. 198. Pág.  
37 WITTGENSTEIN, Ludwig. “Tractatus lógico-philosophicus”. Alianza Editorial, Madrid-España. 1987 
38 DWORKIN, Ronald. “Los derechos en serio”. Planeta de Agostini,  Serie obras maestras del pensamiento contemporáneo. Trad. Marta 
Guastavino. Madrid. 1993. 
39 El modelo de Hart es el siguiente: "LAS REGLAS Y PRÁCTICAS SOCIALES: LA REGLA DE RECONOCIMIENTO. Hart 
identifica dos tipos principales de reglas en un sistema jurídico complejo y maduro. Hay reglas que le dicen a la gente qué hacer o no 
hacer (las leyes fiscales, leyes penales, las leyes de tránsito), y hay reglas que le dicen a la gente cómo hacer cierto tipo de cosas (con el 
fin de llevar a cabo tales transacciones legales como hacer testamento válido o contratos obligatorios y la propiedad de transporte). 
Entre este último tipo de normas que identificó un pequeño grupo que él consideraba fundamentales para todos, salvo los sistemas 
jurídicos más primitivos: Estas reglas indican cómo identificar un determinado sistema jurídico y, dentro de ella, la forma de hacer las 
leyes y las reclamaciones derivadas de adjudicar la ley. La entrada principal de Hart no se ocupa de esas normas fundamentales. 
El primer tipo de regla fundamental de Hart famoso estilo de la "regla de reconocimiento". Identifica las principales fuentes de derecho 
(por ejemplo, la Reina en el Parlamento) y que da prioridad a estas fuentes (por ejemplo, la ley estatutaria> Derecho común> "derecho 
consuetudinario "). Debido a esto y otras reglas fundamentales se pude determinar qué es lo que cuenta como ley válida dentro de ese 
sistema, y que tiene fuerza normativa legal allí, pero no se llama propiamente ley vigente. 

PRÁCTICAS SOCIALES Y SISTEMAS JURÍDICOS. La regla de reconocimiento de Hart, es más como una práctica social (o, mejor, 
los presupuestos de esta práctica) que es como una “regla gótica” de cualquier tipo. Seguir o participar en una práctica social es 
conformarse reflexivamente a un modelo existente, en curso o a la plantilla con carácter de conducta apropiada. Las funciones prácticas 
son un estándar y sirven como base para criticar las desviaciones sociales. Funcionarios (casi todos ellos la mayoría del tiempo, en el 
caso estándar) sólo tiene que seguir la práctica social: Ellos lo presuponen internamente en lo que realmente hacen cuando hacen 
cumplir las leyes. No lo hacen por temor a las sanciones, sino más bien debido a que la actuación es lo normal y lo que se espera que 
haga. Los ciudadanos de a pie no tiene por qué estar al tanto de las fuentes autorizadas de la ley (o las reglas fundamentales de otro 
tipo) en su país, pero es necesario saber cuáles son las leyes, ya que son estos quienes han de seguirlas o cumplirlas. En el caso 
estándar, un número importante de ellos lo hacen en la misma forma que los funcionarios: de acuerdo a su propio punto de vista-. Esta 
concordancia entre los funcionarios y ciudadanos de a pie constituye el derecho como una práctica social. Uno de los principales 
objetivos de Hart, es la invocación de la idea de una práctica social (o regla), es decir que un sistema de leyes, como un ejemplo de tal 
práctica, se distingue de un esquema de coerción a gran escala. 

LEYES VIGENTES Y LA DISCRECIÓN JUDICIAL. Cualquier sistema jurídico, en la medida en que es una práctica social, es un 
sistema jurídico eficaz, donde las leyes son conformes la mayoría del tiempo con la mayoría de las personas. Cuando las leyes y 
decisiones judiciales en un sistema eficaz son hechas (o casi siempre son) en estricto apego a las normas fundamentales, tal sistema 
sería un sistema legal completo y adecuado. Aquí todas las leyes y decisiones judiciales que se realizan de acuerdo con las normas 
fundamentales son válidos. 

Hart no cree que una determinada ley o decisión (simplemente como válida) puede cubrir y determinar el resultado correcto para todos 
los casos que entran dentro del rango adecuado. Por razones que se detalla en la entrada principal, siempre habrá algunos casos en que 
"la ley se acaba." En esos casos los jueces y funcionarios del Poder Ejecutivo tendrán que utilizar la "discreción" Ellos tendrán que 
complementar la ley con lo que llama (en la entrada principal) "legislación intersticial".BORCHERT, Donald. (Ed.). “Encyclopedia of 
Philosophy”. Macmillan Reference USA Second Edition. 2005. Pág. 458. Traducción propia. 
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reviste el derecho. Por ello busca restaurar la relación existente entre razonamiento jurídico 

y moral, a través de los principios. De esta manera si es cuestionable, valorable y evaluable 

la norma, desde el punto de vista de su trasfondo moral, así como también lo es desde el 

punto de vista técnico en cuanto a si cumple o no sus funciones, que es en lo cual me aboco 

en esta investigación.  

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho si es susceptible de apreciación en cuanto a 

su justicia, al menos bajo la óptica iusnaturalista bajo la cual hay una tesis de filosofía ética 

que sostiene que existen principios morales y de justicia universalmente válidos y 

asequibles a la razón humana, y otra de definición de derecho por la cual un sistema que no 

estuviere ajustado a dichos principios, no podrían ser calificados de jurídico.40 

No obstante lo señalado, para muchos el mundo del deber ser es prácticamente 

incuestionable, por ello el pretender evaluar la obra del “legislador”, aquel ser que como 

señala sabiamente el profesor Carlos Santiago Nino41 se le atribuyen casi idénticas 

características que aquellas que reviste un dios, es casi una blasfemia.  

Otra crítica pudiese surgir por la representatividad. Es referencia común decir que el 

Parlamento es la institución representativa. Con ello se quiere indicar que un grupo 

reducido de personas representan al conjunto de los ciudadanos porque son la expresión de 

                                                            
40 NINO, Carlos Santiago. “Introducción al Análisis del Derecho”. Editorial Astrea, Segunda edición. Buenos aires 2003.Pág. 28 
41 “Los juristas utilizan un modelo de legislador que POCO tiene que ver con los legisladores de carne y hueso que sancionan las leyes.  
Es en primer lugar singular a pesar de que muchas normas generales son sancionadas por cuerpos colegiados, formados por una 
pluralidad de personas, la mayoría de las veces con opiniones discrepantes. 
En segundo término es imperecedero a pesar de que los legisladores reales, que han sancionado leyes muy antiguas, como el Código 
Civil, hace muchos años que han muerto. 
En tercer lugar, y esto está  relacionado con las propiedades anteriores, es único, en el sentido que sanciona todas las normas de un 
ordenamiento jurídico, a pesar del hecho de la diferencia de tiempo entre la sanción del Código Civil y Penal, por ejemplo, no obstante 
que casi nunca es la misma gente la que sancione el primer artículo de un código, de la que sanciona el último.  
En cuarto lugar, es consciente, ya que tiene conocimiento de todas las normas que sanciona, a pesar de que los legisladores reales a 
veces sancionan un código a libro cerrado, otras veces levantan la mano votando por orden del líder político de su sector, sin saber de 
qué se trata, otras sólo concurren al recinto de sesiones para votar, etcétera. 
En quinto término, el legislador "racional" es finalista, pues siempre persigue un propósito definido al sancionar una ley. En sexto 
lugar, es omnisciente pues conoce todas las circunstancias fácticas abarcadas por las normas generales que dieta, ya sean que ocurran 
en el momento (le la sanción de la ley o en un futuro remoto. En séptimo lugar, es omnipotente, pues su voluntad permanece vigente 
indefinidamente a menos que él mismo la autolimite o la revoque por un acto de voluntad opuesto. En octavo término, el legislador 
"racional" es fundamentalmente justo, ya que si la aplicación de la norma, según su sentido natural, lleva a una solución jurídica injusta 
para algún caso concreto, es de suponer que no está de acuerdo con la voluntad real del legislador y es admisible una limitada 
modificación del significado de la norma para adecuarla a los estándares valorativos vigentes. En noveno término, es coherente, ya que 
su voluntad no puede contradecirse consigo misma. En décimo lugar, el legislador "racional" es omnicomprensivo, ya que no deja 
ninguna situación jurídica sin regular. En undécimo término, es económico, en el sentido que no dicta normas redundantes. En 
duodécimo lugar, el legislador "racional" es operativo, ya que las normas que dieta no carecen de aplicabilidad. En decimotercer lugar, 
es preciso, en el sentido que su voluntad real tiene una dirección unívoca, con independencia de las imperfecciones del lenguaje que 
accidentalmente utilice. En suma, el legislador racional" tiene casi todas las propiedades de los dioses teológicas, quizá con la única 
diferencia relevante de que su tarea se agota con la legislación”. NINO, Carlos Santiago. “Consideraciones sobre la dogmatica 
Jurídica”. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, Primera Reimpresión. 1989. 
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la voluntad de ese pueblo manifestado en sede parlamentaria.42 Para algunos pudiese ser 

una osadía el desafiar  la expresión roussoniana de que “la ley es la expresión de la 

voluntad general,”43 consagrada en el articulo 6 de la declaración de 1789.44 Rosseau 

consideraba que el hombre solo era libre cuando participaba en la formación de la voluntad 

estatal o general. O sea que la ley encuentra su legitimación en que emana de los 

representantes de los ciudadanos libremente elegidos. Tal vez para ellos pretender que un 

equipo técnico, evalúe, someta a escarnio, la voluntad manifestada por los representantes de 

la mayoría, suena fortísimo, sobre todo para quienes han sido educados de la misma manera 

que Irnerio lo hiciera con sus alumnos en la Bolonia del siglo XI.  

Escapa a los fines de esta investigación el discutir latamente acerca de teorías 

democráticas, o practicas electorales, acerca de si efectivamente los representantes más allá 

de la ficción, representan los intereses de la mayoría o solamente los propios. Lo que si esta 

claro, es que a través de las normas quienes las generan buscan maximizar las utilidades, 

sea las propias o las agregadas. Claramente, en lenguaje económico, las normas al reducir 

los costes de transacción45 hacen más eficientes las relaciones interpersonales, 

contribuyendo a mejorar el bienestar colectivo. Carl J. Dahlman 46, categoriza los costes de 

transacción de la siguiente manera: a)"Costos de investigación e información": son 

aquellos costos en que se incurre para determinar si es que el bien que se necesita está 

disponible en el mercado, quién tiene el menor precio, etc. Incluyen la prospección, 

comparación de la relación calidad/precio de las diferentes prestaciones propuestas, estudio 

de mercado, etc; b) “Costos de negociación y de decisión": son los costos que son 

necesarios para llegar a un acuerdo aceptable con la otra parte de la transacción, donde 

entraría por ejemplo la redacción de un contrato adecuado; y c) "costos de vigilancia y de 

                                                            
42 ALONSO de Antonio, Jose Antonio y ALONSO de Antonio, Angel Luis. “Derecho Parlamentario.”J.M. Bosch Editor. España. Año 
2000. Pag 12 
43 ROSSEAU Jean Jacques, “El Contrato social”, Libro II Capitulo VI, Ed. Tecnos, Barcelona 1988 
44 VI. “La ley es la expresión de la voluntad general; todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente o a través de sus 
representantes a su formación; la ley debe ser la misma para todos, así cuando protege como cuando castiga. Todos los ciudadanos, 
siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otras 
distinciones que las de sus virtudes y sus talentos.”Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 
45El término fue acuñado por Ronald Coase, uno de los padres del análisis económico del Derecho y Nobel de Economía. Al respecto ver 
COASE, Ronald H. “The nature of the firm” Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405. Disponible en: 
http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/coase1.pdf 

46 DAHLMAN, Carl J. «The Problem of Externality». Journal of Law and Economics,  21, April 1979). (2):  pp. 141–162. Disponible en: 
http://www.jstor.org.ns1.bcn.cl:2048/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as 
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ejecución": son los costos necesarios para asegurar que la otra parte mantenga los términos 

del contrato y tomar acciones apropiadas (donde sin lugar a dudas entra el derecho). 

Involucran el control de calidad de la prestación, la verificación de la entrega, etc. 

claramente la función que cumple el ordenamiento jurídico es fundamental para la 

eficiencia. Ello se verifica por el “teorema de Coase”, de su paper de 196047 “The Problem 

of Social Cost”. El Teorema de Coase es el resultado inicial más importante, y todavía uno 

de los principales, acerca de la interacción entre el uso de los recursos económicos en 

sentido amplio, y las reglas jurídicas. 

El Catedrático de Derecho Civil y Análisis económico del derecho de la Universitat 

Pompeu Fabra, y prolífico autor en la especialidad, Dr. Fernando Gómez Pomar señala que 

“El Teorema  de Coase puede parecer inicialmente una predicción acerca de la futilidad 

del Derecho, pero es exactamente lo contrario: señala el camino a seguir en el análisis de 

la trascendencia de las reglas jurídicas sobre la eficiencia económica. En su formulación 

más simple: Cuando los costes de transacción son cero, cualquiera que sea la regla 

jurídica sobre uso de los recursos, se alcanzará el resultado económicamente más 

eficiente”48. El punto es que nunca los costes de transacción son cero, pues existen una 

infinidad de problemas que complejizan esto, como la asimetría de información, por 

ejemplo. Por ello, lejos de señalar la futilidad del derecho, reafirma la importancia de este 

para proveer orden social, razón por la cual merece toda nuestra atención. 

Este argumento que el velo de la ignorancia pudiere catalogar de economicista o de 

nuevo cuño, es bastante más antiguo de lo que aparenta. La búsqueda de la maximización 

de las utilidades o de beneficios, sean individuales o colectivas, se avizora ya desde tiempos 

remotos. Aristóteles en “La Política” comienza en las primeras líneas del Libro Primero, 

Capitulo primero señalando: “Vemos que  toda ciudad es una especie de asociación y que 

toda asociación se forma buscando un beneficio, pues el hombre no hace nada que no mire 

como un bien. Todas las asociaciones se proponen, pues, el logro de una ventaja, sobre 

todo la más importante de todas ellas, puesto que su fin es el más importante y comprende 

                                                            
47 COASE. Ronald H. “The Problem of Social Cost”. Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.  
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-2186%28196010%293%3C1%3ATPOSC%3E2.0.CO%3B2-F 
 
48 Gómez Pomar. Fernando. Apuntes de clase análisis económico del derecho. Master Oficial en Análisis Económico del Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
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en sí las demás asociaciones. Tal es la ciudad o asociación política”49. El estagirita de esta 

manera explicita lo que muchos sabemos por buenas o malas experiencias: la conveniencia 

es lo que mueve a las personas a hacer lo que hacen. Del mismo modo, Machiavelo en su 

obra más conocida “El Príncipe”50, no habla de sociedades utópicas, no se plantea lo que se 

espera que suceda sino lo que efectivamente ocurre, que no es otra cosa que la reacción a 

los incentivos, erigiéndose así como padre de la real politik.  

Las normas jurídicas y el derecho en general van acompañadas del poder del 

lenguaje en toda su expresión. El propio término latín jurisdictio “decir el derecho,” hace 

patente esto. Es por ello que antes de avanzar hacia lo que nos convoca es necesario el 

desnudar las normas para verlas como lo que realmente son. Un gran aporte en este sentido 

ha sido el que realizara Kelsen con la Teoría Pura del derecho51, al separar el derecho de la 

moral. De esta manera, al despojar las normas de su armadura mítica y de su pretendida 

sacrosanta dignidad, tenemos que se trata de creaciones humanas, imperfectas, realizadas 

por seres humanos imperfectos, pero que, como se planteara desde un principio en esta 

tesis, son perfectibles.  

La preocupación acerca de la calidad de las leyes no es algo reciente. En la Primera 

Partida, de Alfonso X el Sabio, en la Ley Quinta, establece “Quales han de ser las virtudes 

de las leyes” de la siguiente forma: “las virtudes de las leyes son en siete maneras: La 

primera es creer. La segunda ordenar las cosas. La tercera mandar. La cuarta, ayuntar. La 

quinta, galardonar. La sexta vedar, la setena escarmentar”52. 

Ya en el año 1748 Charles Secondant Baron de Montesquieu en su celebre obra “El 

espíritu de las leyes” dedico el libro XXIX “De la manera de componer las leyes”, 

precisamente a diversos tópicos que podríamos englobar en la necesidad de la dictación de 

                                                            
49ARISTÓTELES. “La política”. Colección fundamentos Nº 220.  Serie clásicos del pensamiento político. Ediciones Istmo. Madrid, 
España. 2005. El subrayado es mío. 
50 MAQUIAVELO, Nicolás, “El Príncipe”. Madrid, Editorial Tecnos, 1993.  
51 KELSEN, Hans. “Teoría Pura del Derecho”. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1982. 

52 Prosigue el rey sabio, “El que quiera seguir estas leyes debe considerarlas hasta entenderlas, para que halle lo que dijimos y recibirá 
por ellos beneficios, será más entendido, las aprovechará más y mejor; quien lea y no las entienda es como si las menospreciara, y 
otrosí, tal como si soñara y cuando despierta no la halla de verdad”. ALFONSO X “El Sabio”, Rey de Castilla y León. “Las Siete 
partidas”.  Linkgua ediciones. Barcelona. 2009. Pág. 12  
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leyes de calidad53. En el capitulo XIX de dicho libro Montesquieu señala que “Las leyes se 

encuentran siempre con las pasiones y los prejuicios del legislador: unas veces pasan a 

través de ellos y toman cierta tintura; otras veces, detenidas por las preocupaciones y por 

las pasiones, se incorporan a ellos”. El filósofo francés esboza un tema de por sí 

apasionante, el cual es “cuanto de lo que nos regula corresponde efectivamente a los 

intereses de la sociedad como tal, y cuanto a los intereses de los reguladores”. En términos 

de la economía, “que maximizan los legisladores.” Es cosa de ver la legislación penal 

chilena y su tratamiento a los delitos contra la propiedad para darse cuenta de que la 

penalidad que llevan asociada delitos como el abigeato54 versus al homicidio55 no tiene 

correspondencia con la gravedad de la afectación de los bienes jurídicos tutelados. 

Presumiblemente los legisladores decimonónicos defendían los intereses de su grupo 

electoral, constituido por los terratenientes, pues recordemos que existía el voto censitario y 

por tanto votaban quienes poseían bienes.  

Otro filósofo preocupado por la calidad de las leyes fue Jeremy Bentham, quien en 

su “Nomografia o el arte de redactar leyes”56, señala las imperfecciones de que puede 

adolecer la ley, así por ejemplo la ambigüedad, la voluminosidad, o la oscuridad. En cuanto 

a la referida voluminosidad, aquel adagio de lo que abunda no daña, no necesariamente se 

aplica a la normativa. Además de lo señalado por Karlpern, en “L'Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” de Denis Diderot y  Jean Le 

Rond D` Alembert,  se señala que: “Las leyes solo deben regular cosas esenciales. Sino 

son convenientes las leyes superfluas, mucho menos lo son las leyes inútiles, porque 

debilitan las que son necesarias”57.  Esto es de toda lógica, pues la norma debe dejar un 

adecuado espacio a la interpretación para que el decisor pueda aplicarla con justicia al caso 

concreto. Ello pues, con el perdón de los exegetas, la aplicación de la norma de manera 

                                                            
53 Charles-Louis de Secondat, barón de La Bréde y de MONTESQUIEU. “El espíritu de las leyes”  Introducción de Enrique Tierno 
Galván. Trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Tecnos, Madrid. 2000. 
 
54 Artículos 448 bis y siguientes del Código Penal, modificados por la ley 20.090  de 11 de enero de 2006. Disponible en : 
www.leychile.cl 
55 Artículo 391 y siguientes del Código Penal. Disponible en : www.leychile.cl  
56 BENTHAM, Jeremy. “Nomografía o El arte de redactar leyes”, edición y estudio preliminar de Virgilio Zapatero; traducción de 
Cristina Pavón. 2ª ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. LXXXII, 144 p. (Clásicos políticos). 
 
57 DIDEROT, Denis y  D` ALEMBERT, Jean Le Rond, “Artículos políticos del la enciclopedia”. Estudio preliminar y traducción de R. 
Soriano y A. Porras, Madrid Tecnos. 1986, pagina 112. 
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estricta  puede conducir a cometer atroces injusticias, a lo cual  ya los romanos se referían a 

ello en la célebre sentencia de Cicerón “summum ius, summa iniuria.58” 

Así como estos pensadores, otros muchos se ha preocupado acerca de las leyes y de 

cómo es importante que estas por su relevancia posean determinados atributos que podemos 

englobar dentro del término calidad.  

Por otra parte la preocupación por la calidad de las leyes no es algo que nos 

preocupe exclusivamente en esta latitud. En palabras del profesor Fernando Sainz Moreno, 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense: "La calidad de las 

normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema de valor 

literario o lingüístico para convertirse en una exigencia constitucional, el incumplimiento 

implica una violación del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución 

Española, CE). Es cierto que el Tribunal Constitucional (TC) todavía no ha llegado a 

declarar la inconstitucionalidad de una norma sólo por defectos de técnica normativa. 

Pero también lo es el hecho de que la pésima calidad de muchas normas de nuestro 

ordenamiento está provocando una reacción que anuncia la posibilidad de futuras 

anulaciones de leyes y de reglamentos que no alcancen los requisitos mínimos de una 

correcta formulación técnica59”. El problema de las leyes de mala calidad es que por una 

parte constituyen la base para la generación de problemas en lugar de resolverlas, generan 

costes, e incluso  problemas de certeza como los descritos por Sainz Moreno. 

En una editorial recientemente aparecida en la Revista Indret de la Universitat 

Pompeu Fabra, tres prestigiosos académicos especialistas en AED, señalan con desazón que 

algunas medidas como el programa de simplificación administrativa inspirado por el Doing 

Business, la introducción de la evaluación de impacto normativo en la elaboración de leyes 

                                                            
58M. TVLLI CICERONIS. “De officiis liber primvs” [33] “Existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida sed malitiosa 
iuris interpretatione. Ex quo illud "summum ius summa iniuria" factum est iam tritum sermone proverbium. Quo in genere etiam in re 
publica multa peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent 
pactae, non noctium indutiae. Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium--nihil enim habeo praeter 
auditum --arbitrum Nolanis et Neapolitanis de finibus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ne 
cupide quid agerent, ne appetenter, atque ut regredi quam progredi mallent. Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum 
est. Itaque illorum finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem 
est, non iudicare. Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia”. Disponible en: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml#33 
59 “La qualitat de les normes que integren l’ordenament jurídic ha deixat de ser un problema de valor literari o lingüístic per convertir-
se en una exigència constitucional, l’incompliment de la qual implica una violació del principi de seguretat jurídica (article 9.3 de la 
Constitució Espanyola, CE). És cert que el Tribunal Constitucional (TC) encara no ha arribat a declarar la inconstitucionalitat d’una 
norma només per defectes de tècnica normativa. Però, també ho és el fet que la pèssima qualitat de moltes normes del nostre ordenament 
està provocant una reacció que anuncia la possibilitat de futures anu.lacions de lleis i de reglaments que no assoleixin els requisits 
mínims d’una correcta formulació tècnic” SAINZ Moreno, Fernando -“La técnica normativa, el seu significat dins el context 
autonòmic”, en Técnica normativa : el procediment intern d´elaboració de les normes. Barcelona : Comité Assessor per a l´Estudi de 
l´Organització de l´Ádministració, D. L. 1991. Pág. 11. Traducción propia. 
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y otras normas (desde el Regulatory Impact Assessment al Standard Cost Model para 

calcular los costes administrativos) han permanecido al margen de la discusión pública. Es 

más, los informes del CEPEJ (Council of Europe for the Efficiency of Justice), con todos 

los defectos técnicos que puedan tener, han merecido muy poca atención, a pesar de que 

señalan con claridad que la justicia española tiene problemas muy serios de eficiencia y de 

eficacia.60 Además de los problemas orgánicos de la administración de justicia, se denuncia 

que la evaluación de las normas no se está llevando a cabo de manera óptima. A diferencia 

nuestra, no se discute acerca de la pertinencia en la evaluación legislativa, sino que su 

aplicación concreta y correcta, en lo que me detendré más adelante. 

Las leyes de un tiempo a esta parte han adquirido también una nueva finalidad 

relevante bajo la óptica de las políticas públicas, por cuanto se han constituido en un 

instrumento de  política para lo cual se utilizan de manera simbólica.61 No son pocos los 

casos en los cuales se utilizan los proyectos de ley como instrumentos de presión para 

generar reacciones en el Ejecutivo. Por ejemplo, en nuestro sistema muchos de los 

problemas que se pudieran solucionar con leyes, partiendo por todos los que implican 

gastos al erario público, son de iniciativa exclusiva del Presidente o Presidenta de la 

República.  De tal manera que en estricto rigor les está vedado a los parlamentarios el 

presentar mociones en dichas materias, no obstante en algunos casos se presentan de todas 

maneras a  sabiendas de ser inconstitucionales y de que no tendrán admisibilidad por dicha 

causal, con el objeto de presionar por los medios de comunicación generando polémica o 

sacando el problema del nivel de confort a la barrera de aprendizaje62, logrando que el 

ejecutivo se active y/o con la finalidad política de plantar la rúbrica y erigirse como adalid 

de dicho tema.  

Existiendo problemas respecto a la generación normativa, de calidad por una parte y 

de cantidad por otra, como señalaría Bardach63 la solución va de la mano de la evaluación. 

Como recomendara el profesor Oelckers, “Ante el escenario de hipertrofia legislativa, se 
                                                            
60 GAROUPA, Nuno, GÓMEZ Fernando y SÁEZ Mª Isabel “Justicia y crisis económica” Editorial – InDret 1/2009 Revista para el 
Análisis del Derecho en: http://www.indret.com/es/?ed=38 / 
61 En palabras de Subirats, “La Ley comienza a dejar de ser el punto de referencia más importante del ordenamiento jurídico y pasa a 
convertirse en un claro ejemplo del uso simbólico de la política, donde adquiere más importancia trasladar a la población la impresión 
de que se toman medidas para resolver los problemas que la efectiva resolución de los mismos.” SUBIRATS J.: “El análisis empírico de 
los efectos de la legislación”, en Figueroa Lauradogoitia, Alberto (coord.): Los procesos de implementación de las normas jurídicas, 
Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbao 1995. Pág 202. 
62 Como se analizara en la Maestría “el camino del héroe de Campbell” 
63 Como recomienda Eugene Bardach al plantear la definición de un problema de política pública es necesario pensar en “excesos” y 
“deficiencias”, en el particular, claramente estamos frente a un exceso. BARDACH, Eugene. “Los ocho pasos para el análisis de 
políticas públicas: un manual para la práctica” CIDE México. Segunda reimpresión. 2001. pág. 18 
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hacen necesarias técnicas de comprobación, examen o evaluación de proyectos legales con 

el objeto de elevar su calidad y lograr recuperar la confianza ciudadana en el Derecho y la 

ley.”64 

LA LEY Y LAS POLITICAS PÚBLICAS 

Respecto del concepto de política pública de acuerdo a lo que señalan Yves Mény y 

Jean-Claude Thoening en su obra  Políticas públicas: “una política pública se presenta 

bajo la forma de un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un 

espacio geográfico.”65 Para Pierre Muller una política publica es “un proceso de mediación 

social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los 

desajustes que pueden ocurrir entre un sector  y otros sectores, o aún entre un sector y la 

sociedad global.”66 Para Thomas Dye, “La política es lo que los gobiernos deciden hacer o 

no hacer”67   

No obstante la importancia de los distintos enfoques señalados, tomaré como base la 

definición del Profesor Luciano Tomassini Olivares,68 quien señala que “Para fines 

operacionales por políticas públicas debería entenderse 1) un curso de acción estable 2) 

definido por el gobierno 3) para resolver un área relevante de asuntos de interés público 4) 

en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen 

privado”. Al respecto, analizaré la ley desglosando la definición del profesor Tomassini a 

fin de corroborar la relación existente entre la ley y las políticas públicas. 

1) Es un curso de acción estable: La ley es la institucionalización de una decisión la cual 

se plasma y goza de validez, se presume conocida por todos, es cierta y susceptible de 

aplicación. 

2) Definido por el gobierno: Los distintos gobiernos se rigen por la ley, y a su vez generan 

las normas. En nuestro sistema es patente, dadas las asimetrías existentes entre el ejecutivo 

y el parlamento respecto a la iniciativa de ley69 70 y el régimen de urgencias. Ahora bien, en 

                                                            
64 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. Pág. 442 
65 MÉNY, Yves; THOENING, Jean-Claude. “Políticas Públicas”. Ariel. Barcelona. 1992. Pág. 90.  
66 MULLER, Pierre, Op. Cit. Pág.48  
67En original:“Policy is whatever governments choose to do or not to do”. DYE, Thomas R. “Understanding Public Policy”. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1987. Pág 1 
68 TOMASSINI, Luciano. Apuntes de clases Magister en política y Gobierno FLACSO 2009. 
69 Artículo 65 Constitución Política de la República. Disponible en: www.leychile.cl  
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la generación y discusión también participan las fuerzas opositoras al gobierno que gozan 

de representación parlamentaria.  

3) Para resolver un área relevante de asuntos de interés público: En dicho punto 

concuerdan ambos conceptos, sin perjuicio de que no pocas veces el asunto adquiere interés 

público por la intervención de los órganos legisladores y no a la inversa.  

4) En cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de 

origen privado: En el proceso sea de manera directa o indirecta (a través de las opiniones 

que se vierten con la finalidad de influir en los decisores desde la academia,  think tanks, 

partidos políticos, empresarios, grupos de interés y los medios de comunicación, etcétera) 

participan los privados. 

Un punto de convergencia relevante entre la ley y las políticas públicas es que 

ambas son instituciones. En este punto Douglas North es referencia necesaria.  Para él las 

instituciones son "Las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. En 

consecuencia, su estructura de incentivos en el intercambio humano, ya sea política, social 

o económico. El cambio institucional, la forma que la sociedad forma evolucionan a través 

de tiempo y por lo tanto, es la clave para entender el cambio histórico.”71 Las instituciones 

formales, son las reglas escritas en las leyes y reglamentos, y son construcciones 

expresamente creadas por los individuos para encarar problemas específicos de 

coordinación económica, social y política. La aplicación y cumplimiento de estas 

instituciones es obligatorio y se requiere de un poder coercitivo para hacerlas cumplir.  

Es un hecho que la ley y las políticas públicas se encuentran íntimamente 

relacionadas. Sea que consideremos que ésta es la forma en que la que aquellas se traducen 

y adquieren autoridad, permanencia y legitimidad; sea que creamos que la ley es la manera 

mediante la cual se institucionalizan las políticas publicas; o sea que pensemos que es el 

modo de que estas concreten su rol prescriptivo con carácter general; o bien la manera en 

                                                                                                                                                                                     
70 SOTO, Sebastián. “Iniciativa exclusiva e ideas matrices: los aportes del Tribunal Constitucional”. Hemiciclo Revista de Estudios 
Parlamentarios. Academia Parlamentaria. Cámara de Diputados. Año 1 Número 1 Segundo semestre de 2009. Pág 45 
71En original: “the rules of the game in a society, or more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. In 
consequence, they structure incentives in human Exchange, whether political, social, or economic. Institutional change, shape he way 
society evolve trough time and hence is the key to understanding historical change” NORTH, Douglass C., “Institution, institutional 
change and economic performance: political economy of institutions and decisions”. Cambridge University Press . US.2004. Pág.3. 
Traducción propia. 
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que se traduzca la ley en acciones concretas, no cabe duda independiente de estas u otras 

concepciones que pongan el acento en las políticas publicas o en la ley, que su vinculo es 

poderoso. 

Como señala Josu Osses, “La relación entre ley y política pública es dialéctica: La 

gran mayoría de las decisiones y acciones públicas se sustentan en un texto jurídico. Ello 

incluso en sistemas jurídicos que relativizan en mayor o menor medida los dogmas del 

principio de legalidad y de jerarquía normativa, las directrices de las políticas públicas 

son reguladas frecuentemente con rango de ley. Aun cuando hay casos en que 

determinadas políticas se han aprobado mediante instrumentos y procedimientos distintos 

del normativo.”72 En este sentido, y tal como se señalara, la definición del profesor 

Tomassini es acertada cuando señala la “estabilidad” del curso de acción. Ello,  pues es 

evidente que la política se beneficia de las características que acompañan a la norma como 

la legitimidad, la presunción de justicia, su validez, y ciertamente el procedimiento de 

generación que le otorga una estabilidad adecuada, al ser relativamente costoso el 

modificarla. 

El poder legislativo -junto al ejecutivo, los partidos políticos y los stakeholders-, es 

ciertamente un actor relevante en la formulación de políticas. Son varios los factores que 

afectan al legislativo en su rol en el proceso de  formulación de políticas públicas. Sin 

entrar en mayor detalle, estos serian sus potestades constitucionales en relación al ejecutivo, 

el equilibrio de fuerzas partidarias entre ambos poderes, la estructura, organización y 

procedimientos y la capacidad técnica de la legislatura, y los objetivos de sus miembros 

derivados de los incentivos electorales y partidarios.73 

En nuestro sistema claramente hay disparidad entre las competencias del Ejecutivo 

y el Parlamento.74 Así, la gran cantidad de materias que de acuerdo a la Constitución son de 

iniciativa exclusiva del Presidente como señalara,75 partiendo por todas aquellas que 

impliquen gasto público, o tengan por objetivo finalidades tributarias o fiscales. Ello es 

patente en caso del proyecto de Ley de presupuesto, el cual solo es de iniciativa 

                                                            
72 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pag 63 
 
73 La política de las políticas publicas. Op. Cit. Pág. 47 
74 La política de las políticas publicas. Op. Cit. Pág. 171 
75 Constitución Política de la República de Chile. Artículo 65. Disponible en www.bcn.cl  
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presidencial y además si no se aprueba en el plazo de 60 días se convierte en Ley la 

propuesta del Mensaje del Ejecutivo.76 

Por todo lo anteriormente señalado, es que se hace aún más importante el rol que 

ejerce el Parlamento cuando el proyecto está en tramitación. A pesar de que las capacidades 

técnicas del mismo sean con mucho, inferiores a la de los ministerios, es en sede 

parlamentaria cuando se puede controlar que la iniciativa presentada por el Ejecutivo no 

exceda lo que en parecer de los representantes de la ciudadanía debe ser, y cuando sea 

competente, para mejorar aquellas iniciativas o darles nuevos enfoques. El  informe “La 

política de las políticas publicas,” señala que es crucial que las legislaturas cuenten con un 

personal numeroso y competente para asistir a los legisladores en las tareas de 

administración, investigación y análisis, y preparación de documentos para que las 

comisiones puedan evaluar los proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo y puedan 

supervisar eficazmente la implementación de las políticas.77 No se puede más que coincidir 

con dichas recomendaciones, sobre todo respecto a las competencias las cuales debiesen ir 

más allá del mero conocimiento técnico jurídico.  Un legislativo fuerte es sin duda, una 

manifestación del sistema de check and balance que se espera posea un Estado de Derecho. 

La evaluación de los proyectos de ley en este sentido se presenta como una atractiva 

herramienta para ejercer contrapesos por parte del parlamento a los proyectos presentados 

por el ejecutivo. 

En nuestra realidad como en la del resto de Iberoamericana, el control de 

cumplimiento de las leyes es bastante más novedoso que el análisis de las políticas 

públicas. No obstante, en palabras de Osses, se estaría produciendo un interés renovado en 

que las normas tengan una mayor conexión con la realidad: es decir, que sean textos 

destinados a su cumplimiento y no a su petrificación inefectiva, intención que en buena 

parte debe sustentarse en una mayor calidad técnica de los productos legislativos tanto 

desde un punto de vista formal como desde una formulación intrínseca adecuada de los 

objetivos sobre los que habrá de girar la evaluación.78 De tal manera que la calidad, 

                                                            
76 Constitución Política de la República de Chile. Artículo. 67. Disponible en www.bcn.cl 
77  La Política de las políticas publicas. Op. Cit. Pág. 56 
78 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pág 63 
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concepto ya arraigado en las políticas públicas, y relacionado con la evaluación, ha ido de a 

poco ganando su espacio dentro de las características que se esperan de las normas.  

Dado que tanto la concepción de políticas públicas, como su investigación y 

aplicación tanto teórico como practico,  ha tenido un mayor desarrollo en la academia como 

en la sociedad anglosajona, particularmente en Estados Unidos de Norteamérica, es que 

parece sensato explicar como se da en dicho contexto la relación entre ley y políticas 

públicas. 

En “Law and policy” el profesor  John M. Thomas señala que “La relación entre el 

derecho y la política pública puede ser definida por un conjunto de temas estratégicos cuya 

formulación afecta a la toma de decisiones y la ejecución posterior. Estas cuestiones 

incluyen supuestos necesarios sobre los objetivos a menudo contrapuestos de la eficacia, la 

eficiencia y la equidad, la asignación de recursos y la asignación de los roles de las 

instituciones jurídicas, y la medida en que el proceso legal puede y debe ser informado por 

los modos racionalista de la investigación y análisis de políticas. Estas cuestiones son 

especialmente importantes en las zonas de regulación y refleja los conflictos fundamentales 

en torno al papel de la ley y la naturaleza de la toma de decisiones”79.   

De la misma manera que en el sistema “continental europeo” – o “civil law”-, del 

cual Chile es tributario, en el Common Law, la ley tiene una acepción similar: "De acuerdo 

a Black (Donald en “The Behaviour of Law”"), la Ley, es el "control social 

gubernamental". Por control social, el entiende las reglas sociales y el proceso que tratan 

de alentar las conductas buenas y útiles o desalentar las malas conductas.”80 En la 

definición de Black, es clave el elemento de control social, el cual es ejercido por el 

Gobierno. Es precisamente este ejercicio del poder por parte de la autoridad, lo que 

caracteriza a la ley. 

                                                            
79 En original: “The relationship between law and public policy can be defined by a set of strategic issues whose formulation affects 
subsequent decision making and enforcement. Such issues include necessary assumptions   about the often competing objectives of 
effectiveness, efficiency and equity; the allocation of resources and the assignment of roles of within legal institutions; and the extent to 
which the legal process can and should be informed by rationalist modes of research and policy analysis. Such issues are particularly 
salient in areas of regulation and reflect fundamental conflicts surrounding the role of law and the nature of decision making”. 
THOMAS, J. M., Editor's Introduction. Law & Policy, 7: 283–286. 1985. doi: 10.1111/j.1467-9930.1985.tb00354.x  Traducción propia. 
80 En original:“According to Black (Donald en “The Behaviour of Law”) Law, is “governamental social control”. By social control he 
means social rules and process wich try to encourage good or useful conduct or discourage bad conduct BLACK, Donald Citado en 
“American Law, an introduction”. FRIEDMAN, Lawrence, 1984. Penguin  Books . Pág. 3.Traducción propia. 
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Para, Lon Fuller la ley es definida como: "La empresa de someter la conducta 

humana a las reglas de gobierno.”81 Para Fuller el gobierno no tiene el monopolio en la ley 

en aquella o cualquiera sociedad, por tanto su mandato es intentar sujetar la conducta a las 

reglas de la autoridad. Pero la ley no es solo un conjunto de reglas como señala Benson 

“Para que las reglas sean relevantes (por ejemplo, para ser parte de un sistema legal) por 

lo general, deben estar acompañados por las instituciones de gobierno que inducen a los 

individuos a reconocer las reglas y tal vez, para aclarar cuando surjan disputas sobre su 

aplicación y para cambiarlas a medida que cambian las circunstancias.”82 De tal manera 

que las instituciones,  como ya se señaló, son importantes para que las normas puedan 

ejercer su rol.    

Fue durante el periodo entre las dos grandes guerras, que se produjo un cambio sin 

precedentes en cuanto a lo que se concebía por ley. Así, se transitó desde una concepción 

que provenía del constitucionalismo decimonónico, en la cual la norma regula las 

relaciones civiles esencialmente, hacia una nueva dimensión que convierte a la ley en el 

instrumento a través del cual se marcan los objetivos de las políticas públicas y se 

establecen las reglas de organización y funcionamiento de los poderes públicos encargadas 

de llevarlas a cabo.83  

Este cambio de concepción que en nuestro sistema ha llegado un tanto tardío, es el 

que justifica que se de un nuevo tratamiento  a las normas.  De esta manera es coherente 

que se las pudiera someter a una evaluación ex ante, de forma que el producto final cumpla 

con los estándares que se espera del producto legislativo. 

Así y tal como señalara a marras, en el proceso de formulación de las políticas 

públicas, el poder legislativo tiene un especial protagonismo. Además de presentar 

mociones con el objeto de proponer o derogar leyes, los legisladores pueden aprobar dichos 

proyectos de ley luego de introducirles modificaciones.  Además de las funciones 

legislativas formales, ellos también pueden ejercer influencia, a través de negociaciones 

                                                            
81 En original:" “The Enterprise of subjecting human conduct to the governance rules” FULLER, Lon citado en  “American Law, an 
introduction”. FRIEDMAN, Lawrence, 1984. Penguin  Books . Pág. 20. Traducción propia 
82En original:" “That is not simple set of rules. For rules to be relevant (for example, to be part of a legal system) they generally must be 
accompanied by institution of governance that induces individuals to recognize the rules and perhaps, to clarify them when dispute over 
their application arise and to change them as circumstances change)”  BENSON, Bruce L. “Law and Economics” En  SHUGHART, 
William F. II, y RAZZOLINI, Laura. (Ed.)“The Elgar companion to public choice” Edward Elgar Publishing.Heltenham, UK. 2001  
Pág.547. Traducción propia. 
83 PARDO Falcón, Javier, Op. Cit. Pág. 88 
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entre los líderes legislativos, jefes de bancadas y los funcionarios del ejecutivo e incluso 

ejercer influencia en la forma en que se presentan los proyectos para que no sean 

desechados.84 Y quisiera agregar que mediante la evaluación, se otorga un nuevo enfoque a 

las competencias del parlamento. Ello, pues al mensurarse las ventajas, desventajas y 

falencias del proyecto, sus implicancias, los outputs, costes, por cierto se escapa del simple 

análisis normativo adentrándose en el plano de las políticas públicas.  

Por todo lo anteriormente señalado, se plantea que al estar relacionadas la ley y 

política pública, es coherente el que se pueda evaluar la ley tal cual resulta coherente la 

evaluación de las políticas públicas.   

Dado que existe un marcado componente político tanto en la ley como en las 

políticas públicas, éste debe ser atendido por el evaluador. Dicho componente político ha de 

orientar la tarea evaluativa, mas no constituye un obstáculo insalvable para el conocimiento 

riguroso de la acción pública enjuiciada.85 Con ello se quiere afirmar que a pesar de la 

utilización de una metodología que otorgue objetividad técnica, no es posible desconocer 

que la naturaleza intrínseca de las instituciones referidas es eminentemente política, la cual 

informa la toma de desiciones que confluyen en el camino o “iter legislativo.” No se puede 

pretender un proceso de “lixiviación” que otorgue una ley químicamente pura en orden a 

separar el componente político. Por el contrario, dicha variable dependiente86 es la que se 

ve influida por las variables técnicas que permitirán tomar la decisión adecuada. 

De esa forma, la evaluación de políticas – y también de la ley- no es un simple 

instrumento técnico, es también un mecanismo político de primer orden. La ley es un 

indicador de la actividad política y sus alternativas, toda vez que no es otra cosa que la 

expresión de la voluntad de las fuerzas representadas. Por lo anterior es innegable que la 

evaluación de la ley conlleva la evaluación de la actividad política y sus resultados inciden 

en la percepción de los ciudadanos, y del prestigio o desprestigio de la política. 

                                                            
84 STEIN, Ernesto, TOMMASI, Mariano, ECHEBARRÍA, Koldo, LORA, Eduardo, PAYNE, Mark (Coord.).  “La política de las 
políticas publicas”. Progreso económico y social en América Latina. Informe 2006. Banco Interamericano de Desarrollo y David 
Rockefeller Center for Latinoamerican Studies, Harvard University. Editorial Planeta. 2006. Pág. 45 
85 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. En Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIX año 1998. Pág 439 
86 En regresiones la variable que se va a predecir o será explicada es la variable dependiente,  y la variable independiente las variables que 
se utilizan para predecir la variable dependiente. ANDERSON David R., SWEENEY Dennis J., WILLIAMS Thomas A.  “Estadística 
para administración y economía” 10ª Edición. Cengage learning. España. 2008. Pág. 605  
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Con lo anteriormente señalado no se defiende la premisa de que dado el carácter 

subjetivo que siempre esta presente en toda evaluación –independiente de la metodología 

empleada-, que se deba tolerar en esta toda clase de intromisiones ideológicas o sesgos 

partidistas del evaluador. Lo que se busca precisamente es que mediante el ejercicio de 

evaluación, de manera indicativa se presenten las conclusiones y aquellos resultados que es 

posible predecir mediante la metodología del law and economics, para que con dichos 

insumos, los representantes, los comités políticos y sus equipos de asesores, puedan 

desarrollar de manera más concreta sus apreciaciones y juicios sobre lo que en definitiva la 

norma “provocaría.” De esta manera al predecir las conductas que se pudiesen generar, se 

puede pensar en qué clases de cambios son adecuados para lograr tal o cual resultado, así 

como las modificaciones específicas que amerita de manera más precisa.  En definitiva se 

lograría elevar la calidad del debate mediante el uso de herramientas más concretas y 

predictivas.  

LA ELABORACIÓN DE LA LEY  

Sabemos que el Congreso Nacional tiene atribuciones y competencias de distinta 

índole,87 dentro de las cuales destacan las legislativas y las funciones de representación. 

Estas dos atribuciones confluyen en el anhelo de proveer de un orden normativo justo, 

coherente y aplicable, en el entendido que la creación de la ley está dado en función del 

mandato colectivo a los representantes para crear normas abstractas que regulen los 

derechos, prohibiciones y obligaciones, por lo cual la calidad de la ley como instrumento no 

debiese ser indiferente al elector-mandante. Como señala Santaolalla, “La función 

legislativa es así una de las más importantes de aquellas que posee el Parlamento. Esta 

consiste en la aprobación de las normas jurídicas con eficacia general que integran el 

primer nivel jerárquico del ordenamiento jurídico.”88  

El rol que ejerce el legislativo es fundamental para la democracia. Como escribiera 

Joan Prats “El Poder Legislativo, sea Legislatura, Congreso, Parlamento, Asamblea o 

Consejo, tanto a nivel nacional como local, en principio, es la institución que congrega los 

representantes de los intereses más diversos y cercanos de la ciudadanía; es la institución 

                                                            
87 Capítulo V  “Congreso Nacional” Constitución Política. Disponible en: www.leychile.cl  
88 SANTAOLALLA, Fernando.“Derecho parlamentario Español”. Espasa-calpe. 1990. España. Pág.235 
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que analiza y formula las leyes o políticas públicas que guían y gobiernan la sociedad 

(incluyendo significativamente legislación sobre la carga tributaria y asignación de 

recursos); y es la institución que fiscaliza y equilibra particularmente el poder de la rama 

ejecutiva . No es posible una democracia sólida y fuerte con un Poder Legislativo débil. 

Ello sólo deja abierto el camino para la arbitrariedad, la usurpación y el abuso de poder, y 

la impunidad por parte del Ejecutivo.”89 Esto, por cierto no deja de ser particularmente 

relevante en sociedades como la nuestra con un triste antecedente en la historia reciente. Un 

Congreso fuerte es un mecanismo de control que impide que nos enfrentemos a la hipótesis 

que Lord Acton90 señalaba respecto al poder absoluto. 

En doctrina se conocen las siguientes fases del proceso legislativo: Fase iniciativa, 

constitutiva y conclusiva. La primera, y la que resulta pertinente a esta investigación, es la 

que en el derecho parlamentario se denomina Fase pre legislativa.  Respecto a la 

participación, en ésta la ciudadanía no tiene mucha participación directa, quedando así 

entregada la defensa de sus intereses a la lealtad de sus representantes en el Congreso.91 La 

sensación de que la manera en que se toman las desiciones es brumosa, no es exclusiva de 

nuestro sistema. Como señala Josu Osés Abando, Director de Gestión Parlamentaria del 

Parlamento Vasco: “Los parlamentos debaten y aprueban muchas leyes, la mayoría de las 

ocasiones apresuradamente y sin un contraste plausible de sus posibles repercusiones, los 

ciudadanos reciben estas leyes y deben cumplirlas, salvo relativas excepciones, carentes de 

información y atendiendo en especial a aquellas que tienen un contenido prohibitivo o 

disuasorio.”92 Aquel adagio atribuido a Bismark “las salchichas y las leyes es mejor no 

saber como se hacen,”93 se ha transformado en una perniciosa costumbre que poco a poco 

                                                            
89 PRATS Catalá, Joan. “Reforma del Estado y Reforma Parlamentaria en América Latina”, en Rodríguez Chan,g,  Ronny (comp.) 
EXPERIENCIAS DE MODERNIZACION LEGISLATIVA EN AMERICA CENTRAL Y REPUBLICA DOMINICANA. IDH CAPEL, 
UPD/OEA Gutemala. 1999.  Pág 
90 John Emerich Edward Dalberg Acton, 1er Barón de Acton, Profesor de Historia de la Universidad de Cambridge quien acuñó la 
célebre frase que se tiende a atribuir erradamente a Machiavello: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe 
absolutamente". 
91 Si bien no lo dispone la Constitución ni la  ley, una vez presentado un proyecto de ley a tramitación, debiera tener algún tipo de 
publicidad. Así, podría ser conocido también por la ciudadanía, y principalmente por los organismos o personas que deseen asesorar 
eternamente al órgano legislativo. Es necesario, además, el conocimiento de todos los antecedentes, ante proyectos, documentos 
informes, hasta la completa aprobación  y publicación del texto legal. Tales materiales, denominados pre legislativos, son esenciales para 
la interpretación del sentido razones, espíritu y finalidad de la ley, según se concluye de los artículos 19 y siguientes del Código Civil. 
OFICINA DE INFORMACIONES, Sección jurídica. “Guía práctica para la elaboración de proyectos de ley”. Cámara de Diputados de 
Chile. Enero 2002. Pág 2 
92 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pág. 58 
93 GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica “Legislar mejor”, AGSM. 2009. Pág. 9 
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se ha ido desplazando, gracias entre otras cosas a las prácticas de transparencias impulsadas 

en los últimos años y que han concluido en la ley 20.285 de reciente promulgación.94 

El proceso legislativo chileno se encuentra consagrado en la Constitución Política, 

en general, pero el detalle se regula a través de la Ley Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional 18.918 y los Reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados.95 

Respecto al proceso de creación de la norma jurídica que es la ley, se circunscribe a la 

realización de actos legislativos, en cuanto son actos típicamente parlamentarios y 

jurídicamente relevantes.96 La rama del derecho que se ocupa de la materia en estudio es el 

derecho parlamentario. Esta es definida por los hermanos Alonso de Antonio, como 

“Aquella parte del derecho constitucional que se ocupa del análisis de lo referente al 

Parlamento.”97 Una definición un poco más acabada es la de Maldonado, que señala que se 

entiende el derecho parlamentario como “El conjunto de normas y de relaciones 

constituidas a su amparo, que regulan la organización y funcionamiento de las cámaras 

parlamentarias, entendidas como órgano que asumen la representación popular en un 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.98 Finalmente, para Santaolalla 

“Derecho parlamentario es el conjunto de normas que regulan la organización y 

funcionamiento de las Cámaras Parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la 

representación popular en un Estado constitucional y democrático de derecho y el ejercicio 

de sus funciones supremas.”99 

En Chile los proyectos de ley se inician mediante la presentación un mensaje o 

moción que contiene someramente sus fundamentos y un articulado. Así las cosas, quienes 

tienen la potestad legislativa se ponen de acuerdo antes en el articulado que en las ideas.  

Antes de eso todo el procedimiento es desconocido e inalcanzable para el ciudadano de a 

pie, quien tiene pocas o nula posibilidad de influir en las ideas que se tomarán en cuenta 

para la redacción del proyecto de ley.  
                                                            
94 Un análisis de esta se puede encontrar en el documento de mi autoría, publicado por FLACSO en: CASTILLO, Leonardo, “Ley de 
transparencia. Verdades y desafíos” Disponible en: http://issuu.com/flacso.chile/docs/ley_de_transparencia 
95 Las citadas normas pueden ser encontradas en la web : www.leychile.cl 
 
96 ALONSO de Antonio, José Antonio y ALONSO de Antonio, Ángel Luis. “Derecho parlamentario” J.M. Bosch Editor. España. Año 
2000. Pág. 76. 
 
97 ALONSO de Antonio, José Antonio y ALONSO de Antonio, Ángel Luis. “Introducción al derecho parlamentario” Ed. Dykinson, 
Madrid. 2002. Pág. 21 
98 MALDONADO Pereda, Juan. Naturaleza jurídica del Derecho Parlamentario. En TOSSI, Silvano“Derecho Parlamentario”. Cámara 
de Diputados, Instituto de Investigaciones Legislativas, México 1996. Pág.37. 
99 SANTAOLALLA, Fernando.“Derecho parlamentario Español”. Espasa-calpe. 1990. España. Pag.16 
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De esta forma no está enteramente regulado el camino que recorre una idea para 

convertirse en proyecto de ley.100 En estricto rigor, un proyecto de ley recién comienza su 

recorrido desde que ingresa a la Oficina de partes de alguna de las corporaciones.101 El 

punto de partida del procedimiento legislativo comienza con la iniciativa legislativa,102 no 

obstante si bien se tiene certeza de quien, en que casos y cuando se puede presentar un 

proyecto de ley, sea mensaje o moción, no existe mayor regulación del “Cómo.”103  La idea 

de proyecto se encuentra en un limbo donde, desde la información con la cual se construye, 

hasta el estilo, la forma y la materia, quedan sujetas al entero arbitrio del legislador o asesor 

encargado de su redacción.104  

En dicho sentido cobra especial importancia el rol que debe tener la asesoría 

parlamentaria.105 Las fuentes de información, la ética en la recolección de datos, la 

construcción de indicadores y su uso, están entregadas a la conciencia y profesionalismo 

del redactor. Por tal razón es preocupante un estudio del CEP,106 de acuerdo al cual, solo el 

1% de los asesores del Congreso, está dedicado a la labor legislativa.  

Respecto a como se procede antes del ingreso a la oficina de partes, se han dictado 

algunas instrucciones con el objeto de regular la actuación del gobierno en el momento 

previo a la presentación de un proyecto al Congreso. El Decreto 211 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) de fecha 18 de Marzo de 1994; La 

segunda instrucción, de 1999, la cual puntualiza que la “planificación legislativa” tiene dos 

                                                            
100  “El procedimiento que se encuentra detalladamente reglamentado tratándose de la formación de la ley en su fase legislativa, no lo 
está tratándose de la etapa pre legislativa, omisión que es aplicable tanto a las iniciativas que provienen del Ejecutivo como aquellas 
que se originan en mociones parlamentarias”. OFICINA DE INFORMACIONES, Sección jurídica. “Guía práctica para la elaboración 
de proyectos de ley”. Cámara de Diputados de Chile. Enero 2002. Pág 14 
101 El artículo 12 de la Ley  19.918 dispone “Todo proyecto deberá presentarse en la Cámara donde pueda tener origen con arreglo a la 
Constitución Política y, en el caso de las mociones, en la corporación a la que pertenezca su autor”. Disponible en: www.leychile.cl  
102 OFICINA DE INFORMACIONES, Sección jurídica. “Guía práctica para la elaboración de proyectos de ley”. Cámara de Diputados 
de Chile. Enero 2002. Pág 2 
103 Al respecto el Reglamento de la Cámara señala: Artículo 12 “Los artículos de todo proyecto de ley deberán contener en términos 
precisos el mandato, prohibición o regla que se va a erigir en ley, sin aducir las razones o motivos en que se fundan”; Artículo 13 En 
todo proyecto que requiera trámite legislativo deberá adjuntarse un informe técnico, en el que se consignarán: a) los fundamentos que 
justifiquen legislar sobre la materia. b) las disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto c) la 
correlación del texto con el régimen normativo nacional. d) los elementos de juicio que resulten indispensables para su mejor 
comprensión. 

Los Mensajes, cuando corresponda, deberán adjuntar, además, un informe financiero de la Dirección de Presupuestos con 
los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa 
demande, con la disponibilidad presupuestaria correspondiente y la estimación de su posible monto. Disponible en: www.camara.cl  

 
104 SIERRA, Lucas. “La iniciativa en la potestad legislativa chilena”. Expansiva 2003. Pág 4 
105 Un estudio interesante es el que se presentó en el CEP por VALDÉS, Salvador y SOTO, Sebastián “¿Cómo fortalecer la labor 
legislativa del Congreso? Propuesta para un nuevo sistema de asesoría parlamentaria.” Disponible en: 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4428.html 
106 http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20090710/cont_116767.html 
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“fases”: una “pre legislativa” y una “legislativa”. La primera fase, agrega, corresponde 

llevarla a cabo por “cada Ministerio”, que debe “seleccionar las grandes ideas fuerzas 

susceptibles de convertirse en proyectos de ley”. El MINSEGPRES entra en escena después 

de que dichas “ideas fuerzas” han sido seleccionadas por los demás ministerios; La tercera 

instrucción, del 2000, retoma este último punto y vuelve a dejar la responsabilidad en los 

ministerios107: “Numerosas decisiones requieren diálogo y concertación con 

representantes de intereses existentes en la sociedad. Aunque el desarrollo de estos 

diálogos no debe implicar atrasos indebidos de la acción gubernamental, los ministros 

deben otorgarle toda la atención necesaria. La calidad de la interlocución que los 

miembros del gobierno mantengan con los diversos componentes de la sociedad, será una 

expresión del respeto que merecen y un factor de éxito de la acción gubernamental. Por 

ello, las formulaciones de política así como los fundamentos de las iniciativas de ley, deben 

ser dadas a conocer públicamente por el gobierno a la ciudadanía y a los parlamentarios 

(incluyendo su publicación en Internet), dando la posibilidad a los involucrados de 

formular observaciones y sugerencias.” Esta instrucción, sin embargo, no establece 

mecanismos formales para que esas buenas intenciones sobre participación ciudadana 

puedan materializarse. En cuanto a la manera en que se procede por la Cámara de 

Diputados o el Senado en cuanto a la elaboración de las mociones, no está sujeta a ninguna 

regulación, más que la escuetamente señalada en la Constitución, Ley orgánica y 

reglamentos.  

En el tema que nos convoca es importante reafirmar la idea de que estableciendo 

adecuados mecanismos destinados a evaluar los proyectos durante su tramitación se puede 

lograr un mejor resultado final que se traduzca en un texto para ser adecuadamente debatido 

en el seno de las distintas cámaras. Al generar un insumo de carácter técnico para su 

discusión en las comisiones pertinentes, se puede tener en cuenta distintas hipótesis, lo cual 

no es incompatible con los aportes que se puedan dar desde la sociedad civil. Un adecuado 

análisis debiera contener una revisión de las opiniones expresadas por los interesados, 

academia y prensa, las cuales muchas veces prevén los posibles resultados, los mismos que 

se pueden ponderar por medio de la metodología que se presentará. En cuanto a la 

participación, como se verá, el mecanismo de los green papers inglés parece ser una idea 
                                                            
107 SIERRA, Lucas. Op. Cit. Pág 5 
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interesante que pudiere permitir una mejor participación de los interesados a fin de que sus 

ideas puedan contribuir a mejorar la mencionada metodología. 
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CAPITULO II: LA EVALUACION DE LAS LEYES 

¿PORQUE EVALUAR LAS LEYES? 

Respecto a la pregunta ¿Por que evaluar las leyes? Como señala Lauradogotia, 

“Solo un legislador que  conoce bien las consecuencias de  sus actuaciones  puede actuar 

racionalmente.”108 Es este precisamente el afán de esta investigación, otorgar un mayor 

nivel de racionalidad a las desiciones de los actores que tienen el mandato de proveer de 

normas a nuestra sociedad. 

En su relevante trabajo “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas,” la  autora 

española Ma. Jesus Montoro Chiner señala algunas razones que se deben tomar en cuenta 

en la elaboración y evaluación de las normas tanto respecto de los ciudadanos en cuento a  

la protección de sus derechos fundamentales, como desde el punto de vista de la 

administración.109 

Sin perjuicio de que parecen del todo lógicas sus apreciaciones, en este trabajo 

plantearé otras razones además de las señaladas por las cuales es deseable el que se evalúen 

las normas.  El contar con normas claras, justas, con una judicatura eficiente es bueno por 

razones bastante más tangibles que los ideales de justicia a los que todos, de una manera u 

otra, adscribimos. Como señala Joan Prats “Sin buenas leyes no hay seguridad jurídica. 

Sin seguridad jurídica: (a) no puede haber mercados eficientes; (b) los ciudadanos que se 

benefician de los servicios sociales no lo hacen en ejercicio de sus derechos sociales, sino 

como consecuencia de la presión o el favor.”110 El crecimiento de un país, la capacidad que 

                                                            
108 FIGUEROA Lauradogotia: Alberto.  “La evaluación del Derecho”, en FIGUEROA Lauradogoitia Alberto.  (coord.): “Los procesos 
de implementación de las normas jurídicas”, Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbao 1995. Pág. 23 
109 “En el ejercicio de los derechos fundamentales, la evaluación de las normas exige comprobar si las clausulas o llamadas  a la 
discrecionalidad, contenidas en las normas, los protegen efectivamente, o pueden llegar a perturbarlos. Tanto si los derechos 
fundamentales se protegen en el contenido de las normas de manera de determinante, o si se protegen de manera indicativa, la técnica 
legislativa en la evaluación son pilares que se alzan en salvaguarda directa de todas las condiciones que rodean el ejercicio  de los 
derechos fundamentales, protegiendo a algunos directamente, o protegiendo a otros indirectamente, mediante la adopción de medidas 
positivas o negativas, mandatos o prohibiciones, que deben imponerse a determinadas actividades... Las técnicas de evaluación  se 
dirigen a comprobar que el legislador ha dotado a la Administración del marco necesario para una actuación concreta y eficiente, o si 
por el contrario, origina un desequilibrio entre los poderes del Estado; se llega con ello a la conclusión de que para exigir a la 
Administración la efectiva consecución de los fines del Estado y la optimización de sus desiciones, ha de ser dotada de los medios 
necesarios jurídicos y económicos para su provisión; pero ello presupone la exigencia que la norma establezca las condiciones 
necesarias en el plano jurídico, para que la Administración pueda simplificar su conducta administrativa y pueda aplicar normas 
provistas de preceptos inteligibles. Lo anterior se centra en el debate de la modernización de la administración, bajo la imagen del 
“adelgazamiento del Estado”. El New Public Management, u orientación de las funciones administrativas hacia los ciudadanos como 
clientes, muestra una administración moderna, orientada a sus fines y a sus efectos, y a la consecución de tales a través de a idea de la 
eficacia, controlada mediante la evaluación”. MONTORO, Ma. Jesus “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas”. Anuario 
jurídico de La Rioja n. 6-7 (2000-2001). Pág. 158 
110  PRATS Catalá, Joan. “Reforma del estado y reforma parlamentaria en América latina”, en RODRÍGUEZ Chan,g,  Ronny (comp.) 
“Experiencias de modernización legislativa en América Central y República Dominicana”. IDH CAPEL, UPD/OEA Guatemala. 1999.  
Pág 119 
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tiene para hacerse cargo de sus obligaciones para con los ciudadanos se ve afectada también 

por la calidad de sus leyes y la certeza que estas otorguen a los inversionistas, empresarios 

y ciertamente a sus propios ciudadanos.  

 El caso del Estado de  Delaware es bastante revelador111. Uno de los seis estados 

menos poblados, pequeño y sin embargo sede de cientos de miles de empresas.  Casi el 

60% de las compañías incluidas en la lista Fortune 500 están constituidas en virtud de las 

leyes de Delaware. Las sociedades anónimas de Delaware también constituyen más del 

50% de todas las compañías estadounidenses que cotizan en bolsa. ¿Por qué? No solo por 

los beneficios fiscales que otorga en términos tributarios sino que además de tener poca 

burocracia, posee una legislación mercantil atractiva. La Corte de Delaware cuenta con 

gran prestigio en el desarrollo del precedente legal en el corporate law. Cabe recordar que 

los Estados Unidos de Norteamérica sigue el sistema del precedente, diverso del sistema del 

Civil Law o como le llamamos, el derecho continental europeo de cuya tradición jurídica 

somos tributarios. Pese a ello, el ejemplo de aquel exitoso Estado no es poco pertinente sino 

al contrario, pues dado que los jueces norteamericanos crean derecho, al crear normas de 

calidad ello importa al momento de generar riqueza en dichas sociedades. En nuestro país y 

cualquier otro que tenga un sistema de derecho continental, con un adecuado sistema de 

generación de normas, en nuestro caso a través de una tramitación de leyes inteligente, está 

en posición de hacerse acreedor de los beneficios reseñados.  

Un sistema óptimo es aquel que funciona adecuadamente en y con todos sus 

componentes. No basta solo con poseer normas bien estructuradas, si en su aplicación no se 

respetan o se cometen horrores de interpretación.  Es necesario que todos los actores del 

sistema desde los legisladores que crean la ley, el ejecutivo y los particulares en su 

aplicación y los jueces en la decisión de controversias, la apliquen adecuadamente en los 

casos concretos. Al respecto, en un libro recientemente publicado por el Catedrático de la 

Universidad Complutense, Doctor Francisco Cabrillo, quien es además director del 

programa de Master que cursé en España, señala algo similar: "Cuando el Poder Judicial 

está en mal funcionamiento, las empresas que deseen hacer negocios en estos países deben 

operar con escasa protección legal, lo cual inyecta una gran incertidumbre en las 

                                                            
111 BLACK, Jr Lewis S.. "Why Corporations Choose Delaware" 2007. Disponible en:  
http://corp.delaware.gov/whycorporations_web.pdf 
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actividades, aumentan los costos de transacción y se abren las posibilidades de 

oportunismo.”112Al respecto no se puede dejar de mencionar la gran cantidad de 

modificaciones que se han hecho a las normas desde el retorno a la democracia, así como 

las ingentes cantidades de recursos empleados para tener un sistema judicial moderno, 

eficiente y respetuoso de los derechos humanos, desde la modificación al artículo 5º inciso 

2º de la constitución que señala como limite a la soberanía el respeto a los derechos 

fundamentales, al nuevo proceso penal. La colaboración de agencias internacionales que 

han prestado su ayuda y colaboración técnica han permitido que poco a poco se modernice 

el sistema hacia estándares adecuados para una nación moderna. Obviamente la entrada de 

Chile a la OECD, así como la suscripción de algunos tratados, han generado 

responsabilidad frente a la comunidad internacional lo cual ha  acelerado la tramitación de 

numerosos proyectos de ley que inciden en la materia en estudio.  

En su artículo “Legal change in economic analysis” John N. Drobak, y Douglass C. 

North señalan al respecto: “La eficacia de todas estas leyes depende de un poder judicial 

imparcial, honesto y de la burocracia y un sistema de solución de controversias que sea 

relativamente eficiente. La confianza de los participantes del mercado en el sistema 

judicial y la burocracia es crucial para el buen funcionamiento de un sistema de mercado y 

el crecimiento económico. Todas estas instituciones legales y sus medios de aplicación, 

constituyen el "estado de derecho", un componente esencial para un crecimiento 

económico sostenido. La economía real no puede funcionar sin estos fundamentos 

jurídicos. Del mismo modo, el análisis económico realista, tiene que incorporar las 

instituciones jurídicas. La fusión de la ley y la teoría neoclásica ha sido una contribución 

importante de la nueva economía institucional. ”113 

 

                                                            
112 En original: “Where the judiciary is ill-functioning, firms wishing to do business in these countries must operate with scant legal 
protection which injects great uncertainty into activities, increases transaction costs and opens up possibilities for 
opportunism.”CABRILLO, Francisco y FITZPATRICK, Sean. “The Economics of courts and litigation”. New Horizons in Law and 
Economics. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham, UK. 2008. Pág. 1. Traducción propia. 
113En original:“The effectiveness of all these laws hinges on an unbiased, honest judiciary and bureaucracy and on a dispute resolution 
system that is relatively efficient. Confidence of the market participants in the judiciary and the bureaucracy is crucial to the smooth 
running of a market system and to economic growth. All of these legal institutions, and the means of enforcement, make up the ‘rule of 
law’, an essential component of sustained economic growth. Real economies cannot operate without these legal underpinnings. Likewise, 
realistic economic analysis has to incorporate legal institutions. The merging of law and neoclassical theory has been an important 
contribution of the new institutional economics” DROBAK, John N and NORTH Douglass C. “Legal change in economic analysis” In 
The Elgar Companion to Law and Economics. Second Edition  Edited by BACKHAUS, Jürgen G. Ed.Edward Elgar Cheltenham  UK. 
2005.Pág. 56. Traducción propia. 
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Ximena Benavides, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y LLM 

en Yale en su interesante trabajo “Competencia de leyes,” da cuenta de otra de las 

externalidades positivas que se generan de la alta calidad normativa de un sistema jurídico: 

“Cuando un sistema legal ha desarrollado un régimen regulatorio altamente reconocido, 

éste gana prestigio y sus reglas pueden servir de ejemplo a otras. Alcanzar objetivos 

políticos, como la admisión a organizaciones internacionales, o atraer inversión 

extranjera, son uno de los más influyentes factores que motivan transplantes legales. Las 

leyes evolucionan mediante transplantes, no precisamente porque una norma es una 

inevitable consecuencia y podría haber surgido aun sin contar con una norma modelo, 

pero porque la norma transplantada es reconocida por aquel sector dominante legislativo 

que ha observado en esta norma los beneficios que se pueden desprender de la misma.”114  

 

El efecto reputacional115 de las normas implica que los demás “jugadores” tienen 

una idea de cómo “podría actuar” en determinados escenarios. En un mundo que a 

diferencia de los modelos es dinámico y multivariable, aun los pequeños trozos de 

información relevante para la decisión hacen la diferencia en cuanto a minimizar los 

riesgos. Al tener claridad relativa de que el sistema funciona y en casos de conflictos se 

puede recurrir a los tribunales en busca de una solución justa y adecuada a las pretensiones, 

los jugadores repetidos tienen un mayor nivel de confianza.116  

 
A contrario sensu, claramente las malas leyes no son gratis. En experiencia 

comparada, es  necesario referirse a la experiencia inglesa. En el informe de la Law 

Commission del Reino Unido del año 1994, se señala al respecto: “En tercer lugar, una 

mala ley también (hace) perder dinero. No sólo en los tribunales penales. Grandes 

extensiones de la ley de competencia y el derecho de arrendamiento, por citar sólo dos 
                                                            
114BENAVIDES, Ximena. “Competencia entre Leyes”. Recurso electrónico de la Yale Law School. Pág. 8 Disponible en: 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaBenavidesSpanish1.pdf 
115 “Efectos reputacionales, es el término utilizado por el impacto sobre el conjunto de equilibrios (por lo general de un juego repetido) 
de las interrupciones en el juego mediante la introducción de información incompleta de un tipo particular. En concreto, las 
características de un jugador no son información pública, y los otros jugadores creen que es posible que el jugador distinguido es un 
tipo que necesariamente tiene algún tipo de acción (por lo general la acción de Stackelberg). Los efectos reputacionales se dividen en 
dos clases: "Plausibles" aquellos fenómenos que no son equilibrios del juego original repetido son fenómenos de equilibrio en la 
presencia de información incompleta, e "Inverosímil" el equilibrio del juego original no son los equilibrios sobre el juego de información 
incompleta. Como tal, los efectos reputacionales  proporcionan una importante calificación de la indeterminación general de los 
equilibrios.” En: MAILATH George J. “Reputation Effects” PIER Working Paper 07-034. Penn Institute for Economic Research, 
Department of Economics, University of Pennsylvania. October 19, 2007. Pág.3. Traducción propia texto original disponible en: 
http://economics.sas.upenn.edu/system/files/07-034.pdf 
116 En temas de teoría de juegos un texto relevante es: GIBBONS, ROBERT.“Game theory for applied economists”. Princeton University 
Press, New Jersey, 1992. 
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ejemplos, son antiguas, oscuras o impenetrable, y la factura de una mala ley va a parar a 

quienes tienen que usarla.”117 Dicho problema que se agrava cuando además de malas, las 

regulaciones son muchas. Schleifer en “understanding regulation” citado por Veljanovski  

señala al respecto “Tomando sólo Gran Bretaña, se ha calculado que en 2004 había 358 

volúmenes de estatutos de público, 682 volúmenes de otros estatutos y muchos más de los 

instrumentos legales, que en su conjunto tomó más de 100 estantes de la Biblioteca 

Británica. Esta creciente montaña de la ley estatutaria (regulación) se ha descrito "como 

más allá de bolsillo del ciudadano medio para comprar, más allá de sus estanterías para 

dar cabida, más allá de su tiempo libre para estudiar y más allá de su intelecto para 

comprender".”118 La gran cantidad de normas además de inmanejable es un recurso caro, e 

ineficiente.  En dicho sentido la evaluación ex post, como se pretende hacer en la flamante 

oficina de evaluaciones, contribuirá en parte a mejorar el sistema. 

 

En términos generales, la evaluación debiese permitir saber si determinado 

instrumento jurídico es o no eficaz para el cumplimiento de los fines que se propone. 

Respecto de que criterios se han de tomar en cuenta, se plantea que existiendo relación 

entre la ley y las políticas públicas, debiese también algún grado de relación en la manera 

de evaluarlas. De esta manera así como a través del public choice se puede evaluar las 

políticas públicas, del mismo modo a través del law and economics  se pueden evaluar las 

normas jurídicas a lo que se hará referencia en otro capítulo.  

La evaluación cumple un rol fundamental en las políticas públicas. Se pretende su 

introducción en la elaboración de las normas por las ventajas que conlleva asociadas su 

aplicación, ello pues genera información sobre el desempeño de la política y el 

cumplimiento de las metas y objetivos trazados. Por otra parte, contribuye a la clarificación 

y crítica de los valores en la selección de metas y objetivos en la medida en que, como 

resultado de la evaluación, se observa que algunos objetivos y metas de acuerdo con 

                                                            
117 En original:“Thirdly, bad law also wastes money. Not only in the criminal courts. Large swathes of trust law and landlord and tenant 
law, to cite only two examples, are antique, obscure or impenetrable, and the bill for bad law goes to those who have to use it”. LAW 
COMMISSION, UK. 1994/95 Annual report. 1995. Pág 1. Disponible en: http://www.bailii.org/ew/other/EWLC/1995/232.pdf . 
Traducción propia. 
118 En original:“Taking the UK alone, it has been calculated that in 2004 there were 358 volumes of public statutes, 682 volumes of other 
statutes and many more of statutory instruments, which together took up over 100 shelves in the British Library. This growing mountain 
of statutory law (regulation) has been described ‘as beyond the average citizen’s pocket to purchase, beyond his bookshelves to 
accommodate, beyond his leisure to study and beyond his intellect to comprehend”.VELJANOVSKI, Cento. “The Economics of Law”.  
IEA. The Institute of Economic Affairs in association with Profile Books Ltd. Second edition. London.2006. Pág. 143 Traducció propia. 
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determinadas acciones que pretenden influir sobre los factores asociados del problema no 

generan los resultados esperados. Finalmente, permite la aplicación de otros métodos del 

análisis de políticas y se convierte en un insumo para la reestructuración del problema y la 

recomendación de políticas. La información sobre el inadecuado desempeño de la política 

induce a la redefinición y reestructuración del problema de política, o a la revisión de 

políticas alternativas para la solución del problema.119 Por lo anteriormente señalado es que 

se hace necesario el conceptualizar la evaluación de las leyes, lo que se procede a realizar 

en el siguiente acápite. 

¿QUE ES LA EVALUACIÓN DE LAS LEYES? 

Para abordar un tema tan complejo, parece sensato el partir definiendo que es 

evaluar. Al respecto, para las políticas publicas existen varias definiciones de lo que se 

entiende por evaluar.  

Para Jean Leca, la evaluación es “la actividad de recolección, análisis e 

interpretación de la información, que tienen que ver con la puesta en marcha y el impacto 

de las medidas que buscan actuar sobre una situación social, con la preparación de  

nuevas decisiones.”120 Para Rafael Bañon, “la evaluación de la acción y de las políticas 

públicas es una parte de las nuevas herramientas de gestión de los sistemas democráticos 

que pretende contribuir a proporcionar instrumentos para asegurar la eficacia, la 

responsabilidad administrativa y la participación social en la acción pública. La 

evaluación, así concebida, es una filosofía y una técnica en formación en el ámbito 

público, del mismo modo que otras herramientas de gestión pública como el marketing o la 

planificación estratégica.”121 Estas definiciones generales, nos permite situar el concepto 

dentro del contexto de las políticas públicas, no obstante se hacen insuficientes para 

explicar adecuadamente la materia en estudio.  

En términos más específicos, para Josu Osés Abando,122 la evaluación legislativa 

consiste en “la verificación del grado de cumplimiento de los fines previstos en una ley (o 

en una política pública) y análisis de los efectos producidos.” Con ello no se circunscribe 

                                                            
119 Al respecto,  DUNN, W. “Public policy analysis: An introduction”. 2nd edition. Englewood Cliff, NJ. 1994.: Prentice Hall. 
120 MULLER, Pierre, “Politiques publiques Paris, col Quesais-je?. Universidad Externado de Colombia”. 2002. Pág 176 
121BAÑON, Rafael. “La evaluación de la acción y las políticas públicas”. Ediciones Díaz de Santos. 2003.Pág XXI 

122 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pág. 59 
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solo como un control de la constitucionalidad, o con la técnica legislativa propiamente tal. 

Ello por cuanto la evaluación es un proceso bastante más completo y complejo, que en la 

óptica que se sustenta, dice relación más allá de los mecanismos formales de elaboración, 

atendiendo a la finalidad que se busca con la normativa. 

  Muchas son las causas de la mala calidad y pertinencia de las leyes. Una de ellas es 

la que señala el Profesor Pardo Falcón, en cuanto a que las deficiencias de la legislación se 

deben también en muy buena parte a que los parlamentos de los Estados democráticos, con 

alguna excepción, carecen de una organización técnica de apoyo para el ejercicio de sus 

competencias, algo que los gobiernos de esos mismos Estados llevan en cambio 

perfeccionado desde el primer cuarto del anterior siglo.123 Es otro argumento en pro de lo 

que señalara respecto  a la necesidad de un equipo que cuente con altos estándares técnicos 

para el apoyo de la labor legislativa.  

La autora española María Jesús Montoro Chiner,124 respecto a la evaluación señala 

que “… supone el esfuerzo de analizar los efectos de la acción legislativa de una forma 

metódica, comprensible, sistemática e imparcial; tan objetiva como resulte posible. Los 

resultados de tal esfuerzo deben ponerse por escrito, en forma de notas internas, informes 

y estudios. La evaluación pone de relieve, la información atenta del conocimiento sobre las 

relaciones causales entre la acción legislativa y el comportamiento siguiente en las 

situaciones que se observan en la realidad y en la Administración.”125 El profesor chileno 

Osvaldo Oelckers por su parte señala que evaluar una ley o un proyecto de ley u otra norma 

de menor rango “supone controlar como y hasta que punto se atienden en ese texto las 

exigencias tanto formales como de fondo (contenidos) que de ellos se espera. La 

evaluación consiste en un esfuerzo técnico y sistemático por obtener información fidedigna 

acerca del comportamiento presente, pasado o futuro de cierta y determinada actividad 

externa, es decir, los resultados de una acción. Utilidad de la evaluación: 1) medir los 

costos de las medidas concebidas para mesurar la utilidad de las acciones llamadas a 

mejorarlas; 2) medir la utilidad de nuevas iniciativas; 3) mejorar la efectividad en la 

ejecución de la medida; 4) satisfacer las necesidades de control de quien respalda la 

                                                            
123 PARDO Falcón, Javier “La evaluación de las leyes: consideraciones sobre sus fundamentos y posibilidades de implantación en el 
Estado autonómico español”. En Nuevas Políticas Públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones 
Públicas. Nº3 2007. Pág. 89 
124 MONTORO, Ma. Jesús “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas”. Anuario jurídico de La Rioja n. 6-7 (2000-2001), Pp.155-
171 
125Ib. Idem. Pág. 169 
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iniciativa”126 Concuerdo con ambos autores tienen razón en cuanto a lo que se ha de 

esperar en la evaluación, sus finalidades y utilidad. Es necesario el determinar como se ha 

de lograr los objetivos señalados. 

Hoy por hoy y desde hace algún tiempo, en la Unión Europea ha habido una 

tendencia a incrementar la evaluación o reportar la evaluación de nuevas leyes, sea 

evaluando su implantación o su impacto.127 En España en particular ha habido una creciente 

inquietud acerca de la calidad de las normas y el rol que compete a la evaluación, no solo 

desde la academia, sino que también desde el sector publico.128 129Marina Gascón señala 

                                                            
126 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. En Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIX año 1998. Pág 439  
127  Por ejemplo en el caso de normas sobre droga http://ar2004.emcdda.europa.eu/en/elements/olbox02-en.html 

128 “La agencia estatal de evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, en las Reflexiones y propuestas de 
creación. Informe Comisión Expertos, Madrid, INAP, 2005. Respecto de la evaluación de las normas concluye: “El desarrollo de las 
políticas públicas, en conexión con el principio de legalidad, exige la aprobación de numerosas normas jurídicas. De igual modo, la 
adecuada prestación de los servicios públicos demanda la existencia de una infraestructura reguladora que la haga posible. Por ello, la 
evaluación de la calidad de las normas jurídicas y del impacto regulatorio es un aspecto de singular importancia en el marco más global 
de la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos. 

En las últimas décadas, ha aumentado la preocupación de organismos internacionales y de países de nuestro entorno por la 
mejora de la regulación, procurando que las decisiones normativas incrementen positivamente los impactos tanto económicos como 
sociales o medioambientales,  incorporando las opiniones de los ciudadanos y aumentando la accesibilidad de las mismas. Tanto el 
Informe Mandelkern, como los ministros europeos de administración pública y el propio  ECOFIN, vienen proponiendo reiteradamente 
el desarrollo de técnicas de análisis de impacto regulatorio y calidad normativa para la mejora de la regulación. 

En este sentido, también en relación con la evaluación ex ante de la calidad y el análisis del impacto normativo contamos en 
España con experiencias y referentes previos –donde destaca la labor realizada a este efecto por las Secretarías Generales Técnicas de 
los Departamentos- que pueden ser de utilidad para detectar las carencias en este ámbito y las potencialidades de la futura Agencia al 
respecto. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen importantes puntos de partida en la búsqueda de la calidad normativa. En el nivel 
constitucional, cabe destacar el deber de buena administración, derivado de los artículos 9.3, 31.2 y 103.1 de la Constitución, y la 
regulación del procedimiento de elaboración de normas jurídicas, contemplado en los artículos 88, 105 a) y 149.18 de la misma norma. 

En el nivel legal, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regula en sus artículos 22 y 24 el procedimiento de 
elaboración de leyes y reglamentos, recogiendo la obligación de que los proyectos se acompañen de la memoria, los estudios o informes 
sobre la necesidad y oportunidad del mismo; de una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar; así 
como de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo. 

Tampoco debe ser olvidado el “Cuestionario de evaluación que deberá acompañarse a los proyectos normativos que se 
elevan al Consejo de Ministros”, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de enero de 1990. 
Por otro lado, existen normas autonómicas relevantes e innovadoras en esta materia, como, por ejemplo, la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, que en su artículo 
63 establece que las propuestas normativas deberán también hacer referencias a las consultas que se puedan haber formulado y, lo que 
resulta más interesante, deberán incluir un estudio económico en términos de coste-beneficio. 
Sin embargo, pese a contar con un marco constitucional y legal, lo cierto es que la evaluación ex ante de la calidad y el papel del 
análisis del impacto normativo en nuestro país es manifiestamente mejorable, tanto en lo referido a su diseño legal como a la práctica 
administrativa cotidiana. 

Con carácter general, no existe en la práctica de todas las administraciones un auténtico análisis del impacto económico y 
social de los proyectos normativos, al limitarse básicamente las memorias de los mismos a una valoración de sus costes presupuestarios, 
sin que se haga referencia a los costes y beneficios, de toda índole, que las futuras normas puedan generar en diferentes ámbitos. 
Por otro lado, existe una deficiente regulación y puesta en práctica de la participación ciudadana, la cual -como ha señalado el Tribunal 
Constitucional, en relación con el artículo 105 de la Constitución- constituye una garantía para el mayor acierto de las decisiones 
públicas y se halla conectada a otros valores y principios constitucionales, entre los que destacan la transparencia, el pluralismo 
democrático y la eficacia real de la actividad administrativa. La participación en el procedimiento, como es sabido, garantiza tanto la 
corrección del mismo como los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, siendo su finalidad instar a quienes tengan interés o lo 
deseen a expresar sus opiniones para que sirvan de fuente de información de la administración y puedan favorecer así el acierto y la 
oportunidad de la medida que se vaya a adoptar, contribuyendo la intervención de los ciudadanos a dotar de mayor legitimidad a las 
decisiones normativas. 

Estas deficiencias en la adopción de decisiones normativas tienen, sin duda, una pluralidad de causas que no es el momento 
ahora de enumerar ni analizar, conectadas con una cultura pública determinada, pero también, por ejemplo, con la ausencia de 
formación específica, de metodologías de trabajo que tengan en cuenta la relevancia de la calidad normativa o con la falta de datos e 
informaciones necesarias para poder realizar evaluaciones apropiadas. 
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con propiedad el hecho de que “en el proceso de producción normativa no suela haber 

estudios de idoneidad, ni de factibilidad, ni evaluación de las incidencias, ni 

experimentación, ni balance coste-beneficios hace que algunos hablen de “arcaísmo en la 

preparación de las leyes.”130 Así, la evaluación se ha transformado de una innovación útil a 

una necesidad en los países que la han adoptado.   

Del mismo modo, se ha discutido, no solo como, sino cuando, y porque se han de 

evaluar las normas. Para Montoro, “la evaluación es una finalidad tecnocrática. Pero 

puede ir mucho más allá, ya que puede servir a dar un nuevo sentido a principios 

constitucionales como el principio de igualdad ante la ley, la protección contra la 

arbitrariedad, y sobre todo el principio de proporcionalidad. La evaluación como finalidad 

tecnocrática, puede ayudar a reforzar el acercamiento crítico a la legislación, lo que en los 

momentos actuales no seria desdeñable. En fin, la evaluación de  las consecuencias de las 

normas es un instrumento eficaz para Ministerios y Parlamentos y un medio para los 

análisis de los efectos prospectivos y retrospectivos de las normas.131” En el debate es 

necesario el des demonizar el rol de la técnica en pro del mejor ejercicio de la democracia y 

su manifestación en la elaboración de la ley. La caricaturización teñida de ignorancia que 

resulta del señalar como tecnocrática la utilización de metodologías sustentadas en la 
                                                                                                                                                                                     

Por otro lado, carecemos de experiencias relevantes en la evaluación ex post de las normas jurídicas. El conocimiento de su 
impacto real tras su aprobación y la evaluación de su eficacia a lo largo de su vigencia constituyen ámbitos en lo que está prácticamente 
todo por hacer en España. 

Ante las carencias e inercias detectadas, la creación de la Agencia podría ser de notable interés, sin obviar la posibilidad de 
una adecuada modificación de la regulación vigente de los procedimientos de elaboración y evaluación ex ante de leyes y reglamentos. 
En este sentido, y al margen de análisis de impacto normativo puntuales que la Agencia pudiera realizar, su labor se debería centrar en 
la preparación y desarrollo de metodologías para tales análisis, así como en el apoyo técnico y formativo a las unidades competentes 
para su realización”. GARDE, J.A (coord.), “La agencia estatal de evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas. 
Reflexiones y propuestas de creación”. Informe Comisión Expertos, Madrid, INAP, 2005. Respecto de la evaluación de las normas 
(Apartado III.7) 
 
129 En la misma línea, la primera editorial de el presente año de Indret también hace referencia al problema de a calidad de la ley en 
España. “En España el legislador no escarmienta. Entre nosotros, hasta el Ministerio de Justicia, que debiera ser el primer interesado 
en destacar la importancia de la producción legislativa, es un escéptico o, al menos, un derrotista, en lo que toca a la trascendencia 
para la sociedad de contar con instrumentos legislativos bien pensados, diseñados y ejecutados. Lo cual resulta más curioso aun en un 
momento en el que incluso los economistas más abstrusos y apartados de la realidad de los sistemas jurídicos creen firmemente que el 
entramado de instituciones legales de un país es un factor de primera importancia a la hora de determinar el futuro de su bienestar 
económico y social. Los textos prelegislativos deben tener autores conocidos, para empezar. Así, debe identificarse la unidad 
administrativa que -de veras- ha redactado la propuesta y, si se ha contado con expertos externos, estos deben ser igualmente 
identificados. Sucede que, como es conocido por todos, salvo quizás por los juristas y políticos, la ley por sí sola no tiene un efecto 
demiúrgico sobre la realidad. Una ley, aunque sea perfecta en su redacción, corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones si no se 
acompaña de recursos y medidas reales que contribuyan a dar una mayor eficiencia y eficacia.  Además de su origen, el iter de la 
prelegislación hasta llegar al Consejo de Ministros debiera ser también muy distinto al actual. Se debiera difundir públicamente, con 
tiempo y con medios para abrir un debate público que permita hacer llegar alternativas, propuestas, críticas y todo lo demás necesario 
para perfilar la propuesta. Eso es lo que hacen los países -mejores- de nuestro entorno, y no limitarse a circularlo por los órganos 
consultivos pertinentes. En esto, sin lugar a dudas, no estamos a la altura de las buenas prácticas internacionales” GÓMEZ, Fernando 
“Aprender a legislar” InDret 1/2011 Revista para el Análisis del Derecho. Disponible en http://www.indret.com/pdf/editorial1.11_es.pdf 

130 GASCÓN Abellán, Marina “Calidad de las leyes y técnica legislativa. A propósito del cuestionario previo”. En Revista Española de 
la función consultiva. 6 Julio-diciembre 2006.  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Pág. 44 
131 MONTORO, Ma. Jesús “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas”. Anuario jurídico de La Rioja n. 6-7 (2000-2001). Pág. 170 
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aplicación de herramientas científicas, poco contribuye a lograr las necesarias mejoras que 

nuestra democracia necesita.  En países como Canadá, el termino “legistics” –referido a 

normas sobre calidad de la confección normativa- no es ya algo novedoso132. Del mismo 

modo la llamada “legisprudence133” que estudia los procesos de legislación bajo al teoría 

de la ley, son temáticas que han ido poco a poco adquiriendo fuerza.134135 

La Comisión Europea también ha invertido importantes recursos en esta área. Así se 

han dado iniciativas como “better regulation”136 Como señalan en el documento sobre el 

plan “Legislar mejor” los poderes públicos legislan en interés público para lograr una 

variedad de objetivos, como asegurar mercados justos y competitivos, proteger la salud, 

proporcionar seguridad, estimular la innovación, preservar el medio ambiente. La 

legislación constituye una herramienta de aplicación de políticas y cumplimiento de 

expectativas de los ciudadanos. Los gobiernos tratan de mejorar el diseño de las políticas, 

leyes y normativas para asegurarse de que hacen uso de herramientas adecuadas con objeto 

de realizar las tareas, obtener los máximos beneficios y minimizar efectos negativos, así 

como prestar oídos a quienes resultan afectados.137 

¿CUÁNDO SE PUEDE EVALUAR LA LEY? 

Dentro de lo que se conoce como técnica legislativa, se distingue como finalidad el 

formular reglas y procedimientos que garanticen, en las fases ex ante y ex post, la eficacia y 

aplicabilidad de las disposiciones normativas.138 Al respecto es importante el distinguir las 

distintas fases de la elaboración de la ley. En palabras de Reyes Rodríguez Mondragón, “El 

modelo tradicional ha sido elaborado a partir de distinguir el desarrollo de la formación 

de leyes en tres fases o etapas: pre legislativa, legislativa y post legislativa. En este 

proceso, por un lado, se trata de mantener la fundamental distinción entre la función 

                                                            
132 http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/legis/index.html 
133 WINTGENS. Luc J. “Legisprudencia como una nueva teoría de la legislación” 261-287. Disponible en: 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/doxa/57994930323255720532279/015788.pdf?incr=1 
134 http://www.hartjournals.co.uk/legisprudence/ 
135 Un trabajo interesante es el de FLORES, Imer. “Legisprudence: the forms and limits of legislation” Problema, Anuario de Filosofía y 
Teoría del derecho. Facultad de ciencias Jurídicas UNAM. Numero 1. 2007sección de previa. Pág. 247 y sgtes. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/filotder/cont/1/pr/pr8.pdf 
136 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm 
137 COMISIÓN EUROPEA. “El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?”. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. 2006. Pág  3 
138 BASELGA García-Escudero, Pilar “Materiales para el Estudio de la Técnica Legislativa”. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid 2009. Disponible en : http://www.ucm.es/info/idp/docs/docs/008-bibliografia_tecnica_legislativa.pdf 
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política, que como ya se dijo está enfocada a la determinación de fines y a la sanción de la 

norma, y la función jurídica, relativa a la preparación técnica del anteproyecto de ley, su 

redacción, su incorporación a un sistema y su evaluación ex post. Y, por otro lado, se 

considera relevante el análisis del proceso político de negociación que llevan a cabo los 

agentes inmersos en la definición del sistema jurídico, pues es claro que no es la libre 

competencia política la que define y selecciona las normas jurídicas más óptimas y 

eficientes. De hecho, tenemos que reconocer que ninguna ley a priori garantiza ni la 

eficiencia ni la equidad por sí misma”139 

En España la doctrina distingue de una forma similar: “Desde el punto de vista de la 

arquitectura, de la elaboración de la ley o, en palabras más claras, si tenemos en cuenta el 

circuito legislativo, podemos observar en este varias fases sucesivas: 

a. En primer lugar, a fase previa, constituida por aquellas directrices políticas contenidos 

en el programa del partido o  coalición gobernante. Estas líneas políticas deberán tener su 

concreción en el seno del Ejecutivo mediante su inserción en la programación legislativa 

del Gobierno, se someterán a las consultas previas con los sectores afectados (o, al menos, 

así debería hacerse), análisis de legalidad y factibilidad, etc. Y de todo ello derivaría un 

proyecto de ley para presentar en el Parlamento.  

b. La segunda fase, o fase constitutiva, se residencia en sede parlamentaria una vez 

presentado el proyecto de ley (o, mucho más esporádicamente, la proposición de ley por un 

grupo parlamentario), se activan, si las hay, las directrices parlamentarias de técnica 

legislativa, los informes que se recaben bien de los servicios de la Cámara o externos, para 

que en la fase de enmiendas se concreten las mejoras. El producto de esta fase no puede 

ser otro que la ley, como tal. 

c. Debatido y votado el proyecto de ley y, consecuentemente, entrada  en vigor la ley, 

estamos ya en la fase operativa, que es precisamente donde se imbrica la evaluación 

legislativa. A partir de aquí es donde se deberá confrontar con lo realmente existente los 

intenciones que en su momento movieron a regular una materia.”140 Si bien existen 

diferencias y bemoles a la manera en la que se desarrolla el iter legislativo, no es menos 

importante el tener en cuenta que los distintos momentos o estadios en los cuales se 

                                                            
139 RODRIGUEZ M, Reyes. “El proceso de producción legislativa. Un procedimiento de diseño institucional”. En CARBONELL, 
Miguel, PEDROZA, Susana.(coord.) “Elementos de técnica legislativa.”Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 44México. 2000. Pág. 85  
140 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pág. 60 
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encuentra el proyecto en su camino a convertirse en ley, configuran distintos productos a la 

hora de evaluar el proyecto o norma vigente.  

El resultado de las  evaluaciones puede ser considerado de dos maneras:  

a) Antes de adoptar una legislación, evaluación prospectiva, ex ante, o evaluación 

del proyecto normativo; o 

b) Evaluación retrospectiva, ex post, o evaluación de las leyes que están en vigor, 

orientada a su posible modificación.  

Los criterios a aplicar son esencialmente los mismos: efectividad, eficacia y 

eficiencia (output, input, outcome). La evaluación prospectiva y la evaluación retrospectiva 

difieren fundamentalmente en los métodos o técnicas de análisis. La evaluación prospectiva 

requiere e una evaluación de los efectos posibles de la acción legislativa que se planifica, y 

el escenario suele ser su propia ejecución, mediante análisis de sistemas, simulaciones, 

técnicas Delphi, etc. en la versión alemana las técnicas del Planspiel141y claramente la que 

se propone en esta tesis. 

Por ello es necesario el que se distingan las diversas etapas. De esta manera en 

doctrina se distinguen claramente las siguientes fases en las cuales se puede evaluar la ley: 

como proyecto o como texto vigente. 

LA FASE PRE LEGISLATIVA:142  

Es aquella que como se señalara a marras, tiene lugar antes de que la respectiva 

norma entre en vigencia. También se denomina ex ante. La guía de elaboración de 

proyectos de ley la define como “Se entiende por fase legislativa del proceso de formación 

de ley al conjunto de etapas que, ordenadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución, 

Ley Orgánica del Congreso y Reglamentos de las Cámaras, permite, en primer lugar, la 

aprobación o rechazo de los proyectos de ley sometidos a la consideración del Congreso 

Nacional y, en segundo término, la realización del control constitucional en los casos que 

                                                            
141 MONTORO, Ma. Jesús “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas”. Anuario jurídico de La Rioja n. 6-7 (2000-2001). Pág. 
169. 
142 “Se entiende por fase legislativa del proceso de formación de ley al conjunto de etapas que, ordenadas de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución, ley orgánica del congreso y reglamentos de las Cámaras, permite, en primer lugar, la aprobación o rechazo de los 
proyectos de ley sometidos a la consideración del Congreso Nacional y, en segundo término, la realización del control constitucional en 
los casos que corresponda”. OFICINA DE INFORMACIONES, Sección jurídica. “Guía práctica para la elaboración de proyectos de 
ley”. Cámara de Diputados de Chile. Enero 2002. Pág 40 
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corresponda.”143 Algunos distinguen dos momentos dentro de esta fase a) antes que se haya 

comenzado su proceso de dictación y b) durante dicho proceso, o sea, mientras se discute 

en el parlamento. En esta etapa se persiguen dos resultados: 1) La construcción de los 

argumentos y razones político-jurídicas y socio-económicas que justifican las instituciones 

formales, y 2) La formulación de los fines y valores que den legitimidad, empírica y 

normativa.144 Ulrich Karpern145 señala que la evaluación en este momento consiste en el 

examen por el autor de la ley, por lo general el departamento competente del Gobierno. En 

Alemania, el Reglamento interno de los Ministerios Federales prevé con carácter preceptivo 

en ese momento una evaluación previa. 

En una clase magistral que tuvo lugar durante Julio de 2009 en la Cámara de 

Diputados, a cargo del profesor Eduardo Aldunate146 se abordaron algunos aspectos 

relativos precisamente a la fase pre legislativa. El académico señaló que existen dos puntos 

críticos al tomar la decisión de legislar. A) Que la legislación logre que se adopten los 

comportamientos esperados y B) Que adoptándose éstos se alcancen las metas propuestas. 

Además sostuvo que la tendencia a legislar ante cualquier problema se puede fundar en dos 

mitos. Uno que la ley es eficaz debido al concepto de soberanía vinculado al surgimiento 

del Estado como suprema autoridad, y a la idea de la Ilustración y del racionalismo que 

concibe a la ley como instrumento capaz de dirigir la conducta humana. El segundo mito 

consiste en la creencia de que la ley es gratis, o sea, que las leyes que no autorizan gastos 

no implican costos económicos. Finalmente, también se legisla debido a la función 

simbólica de la ley y a que ella constituye un producto políticamente presentable de los 

Parlamentos.  Sobre estos puntos ya se han mencionado y/o profundizará más adelante en 

esta tesis, sin perjuicio de que desde ya se plantea compartir la apreciación y juicio del 

citado profesor, sin perjuicio de que  las razones que se señalan en esta investigación no es 

solo intuitiva o metodológicamente basada en el análisis jurídico tradicional, sino que se 

fundan en la revisión comparada, en la aplicación de una determinada metodología  y en mi 

propia experiencia laboral. 

                                                            
143 Ib. Idem. 
144 RODRIGUEZ Mondragón, Reyes. Op. Cit. Pág. 86 
145 KALPERN, Ulrich. “La evaluación de las consecuencias de las leyes”. Op. Cit. Pág. 309 
146 ACADEMIA PARLAMENTARIA. Seminario Técnica Legislativa. Cámara de diputados. Miércoles 22 de julio de 2009. 
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Oelckers señala que la aplicación de técnicas evaluativos a proyectos de ley servirá 

para ilustrar a los agentes resolutivos acerca de la futura vigencia de la norma, de la manera 

señalada en términos de su capacidad de satisfacer los fines para los cuales ha sido 

elaborada.147 Esa es una de las múltiples razones que justifican la idea de utilizar recursos 

para la mejora en la calidad de la ley. Al tener jueces, autoridades y ciudadanos mejor 

informados, es más factible que puedan cumplir la normativa que se espera apliquen, 

cumplan y respeten. 

Un ejemplo que ya hemos ido esbozando es la metodología británica. La 

experiencia comparada nos demuestra que en Gran Bretaña las reformas comienzan a través 

de la presentación de documentos en que se sugieren ideas y argumentos de política, los 

denominados Green y White Papers.148 Los Green Papers circulan antes de que se piense en 

redactar un texto, generando debate, “discussion,” avanzan estos las ideas más en bruto. 

Por otra parte los White Papers las afinan posteriormente para el debate parlamentario.  El 

único caso que  se describe como algo similar a un Green paper es el que se dio en 1998 por 

el Consejo Nacional de Televisión quien publicó el documento Bases de Discusión de un 

Nuevo proyecto de Ley de Televisión. Desafortunadamente el impacto de este no fue 

ninguno y de hecho ni el mismo consejo siguió las directrices que se avanzaron en él.  

Ciertamente esta metodología implicaría costes para su implementación, pero 

teniendo en cuenta los avances y penetración de  las redes sociales, no es descabellado el 

pensar que en un futuro no muy lejano se pudiese aplicar en Chile a un coste razonable, 

quizás estableciendo mediante una plataforma online sistemas de votación afirmativa o 

negativa respecto a la idea de ser presentado para legislar, respecto a cada articulo o inciso, 

y por cierto un sistema de sugerencias para adiciones.  

Esto sería positivo aun cuando no tendría la misma representación que en un 

plebiscito o elección, toda vez que el acceso a internet  aun cuando es alto en Chile, sigue 

siendo más difícil de obtener para los sectores más postergados y segmentos etarios con 

menor afinidad a la tecnología. Si se pudiese de esa manera tener una aproximación y  

sobre todo la posibilidad de recibir feedback en un tiempo breve y a poco coste sería de por 

                                                            
147 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. En Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIX año 1998. Pág 439 
148 Al respecto ver el trabajo de SIERRA, Lucas “La iniciativa en la potestad legislativa chilena”. Expansiva 2003.  ISSN 0717-9987. 
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sí ya una primera y gran aproximación a tener una democracia más directa como reclama 

en la Puerta del Sol el movimiento de los Indignados.  

 En el análisis de políticas públicas hemos estudiado la importancia que tiene la 

participación de la ciudadanía en el logro de resultados más óptimos de las políticas y 

programas. Ese mismo principio se plantea en esta tesis, de tal forma que de tenerse en 

cuenta la participación a través de los canales señalados, permitiría también el tener en 

cuenta otros escenarios, otros actores y otros resultados que muchas veces se obvian en el 

análisis surgiendo las desagradables sorpresas en la “implementación” de la ley.  De tal 

forma que la metodología “técnica” del análisis económico de la norma, se puede 

perfectamente complementar y mejorar  con los aportes que desde la sociedad civil se 

hagan a los proyectos de ley, sin perjuicio de que se puede tener una mejor panorámica 

acerca de lo que se hace en el Congreso, se podrían también recibir sugerencias para 

enfrentar otros problemas a través de nuevas mociones o mensajes, y otros varios 

subproductos legislativos. No obstante lo anterior, es en la metodología del análisis 

económico del derecho en lo que se centra esta tesis. 

LA FASE EX POST:149  

La etapa post legislativa abarca la evaluación de la adecuación de las normas al 

sistema jurídico; la observación de las finalidades incorporadas  al texto legal, así como el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron elaboradas. En resumen, los procesos 

se enfocan fundamentalmente a diagnosticar las consecuencias de la norma y a determinar 

el nivel de eficacia práctica y efectividad de la misma. 150 Para el Doctor Kalpern, la 

Evaluación retrospectiva (ex post) de las consecuencias de la ley: (Controüing) ocurre 

cuando  la ley ha de ser examinada como tal luego de su promulgación, en intervalos 

regulares sobre si funciona como debe funcionar. A éste controlling deben contribuir el 

Gobierno, las autoridades administrativas, los Tribunales, los Abogados, en último término 

                                                            
149Kalpern agrega una “Evaluación de acompañamiento”, Esta… “Tiene lugar en el Parlamento. El Parlamento no asume todavía esta 
tarea con suficiente minuciosidad. La mayoría de las veces se limita a examinar críticamente la evaluación de las consecuencias de la 
ley por el Gobierno. Pero con ello no basta. En un sistema correcto de checks and balances entre el Gobierno y el Legislativo, el 
Gobierno debería tener la posibilidad de llevar a cabo una propia evaluación de las consecuencias de la ley. Además, el Parlamento 
examina el Proyecto de Ley ciertamente desde otros puntos de vista que el Gobierno. Frecuentemente están en el trasfondo criterios de 
lo político, de lo realizable, de lo viable y éstos requieren otras ponderaciones que las que el Gobierno aplica”. En KALPERN, Ulrich. 
“La evaluación de las consecuencias de las leyes”. Op. Cit. Pág. 310 
150 RODRIGUEZ Mondragón, Reyes. Op. Cit. Pág 89 
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los destinatarios de la ley. A partir de sus impresiones e informaciones se debe formar una 

opinión en el Gobierno sobre si la ley es o no un buen producto. 

La evaluación ex post sin duda, trae muchos beneficios asociados. En cuanto a los 

beneficios de evaluar en este momento, Paúl y Soto distinguen algunos como: a) 

Determinar si la ley efectivamente está funcionando como se planeó al momento de su 

dictación; b) analizar si cumple los efectos para los cuales fue dictada; c) ponderar si 

alguno de los requisitos que la ley impone a los particulares requiere un ajuste para facilitar 

su entrada en vigencia; d) determinar si la relación costo-beneficio de la norma es 

adecuada.151 La evaluación no se ha de detener en el diagnóstico, como señalan los 

profesores del CEAL (Centro de Estudios para la Asistencia Legislativa) de la Universidad 

Católica de Valparaíso, Alan Bronfman y Osvaldo Oelckers: “La evaluación a posteriori es 

una herramienta legislativa y por ende no tendría sentido que si labor culminase con la 

simple detección de los problemas de vigencia. Es lógico que siga un paso más adelante y 

proponga también vías de actuación a la autoridad política.”152 De esta forma, las técnicas 

evaluativas pueden aplicarse también a la solución propuesta, puede revisarse desde 

múltiples perspectivas, tarea que puede arrojar información para perfeccionar la norma  

propuesta en atención a los fines declarados por sus patrocinadores, así como para valorar 

el grado de éxito de una legislación ya en aplicación.153  

Sin perjuicio de que la evaluación ex post es importantísima, es pertinente  recordar 

que esta escapa a los objetivos trazados en esta investigación. 

¿CUÁLES DEBIESEN SER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN? 

Esta es sin duda una pregunta crucial en el tema que nos convoca. Adoptar algún 

criterio, implica en la mayoría de los casos, desatender algún otro, dado el problema de la 

escasez de recursos, entre ellos el del tiempo. Una manera adecuada de establecer bajo que 

criterios o parámetros se ha de evaluar la ley, es determinar cuales debiesen ser sus 

características. Siguiendo a  Oelckers, el sistema debiese tener las siguientes características: 

I.- Economía normativa. Esto implica el examinar la necesidad de existencia de la norma, 

                                                            
151 PAÚL, Álvaro y SOTO, Sebastián. “Legislar con eficiencia: la importancia de evaluar las leyes”. Revista Actualidad jurídica. Año 
X, Nº 19, Enero 2009. Universidad del desarrollo. Pág  586. 
152 OELCKERS, Osvaldo, y BRONFMAN, Alan, editores, “La evaluación de las leyes”. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la 
Universidad Católica de Valparaíso. 2002. Pág 102. 
153 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. En Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIX año 1998. Pág 441 
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de tal manera se ha de depurar lo superfluo, tanto respecto a la legislación existente como 

con respecto a la nueva legislación que se propone. Además la intensidad de la regulación, 

su extensión, grado de detalle y de determinación, para descargar la norma de preceptos que 

puedan jurídicamente ser contemplados por normas de inferior rango, o a través de la 

delegación normativa. Oelckers se refiere a la observancia continuada de la aplicación y de 

los efectos de la ley, con el propósito de corregir cualquier tipo de inejecución que pudiera 

sufrir por pérdida de su efectividad o defectos en la manera de regularla. En este sentido es 

importante señalar que los criterios de juicio, pueden recogerse de los propios destinatarios 

de la norma, especialmente en lo referido a intereses, previsión y comportamiento conforme 

a reglas de igualdad y legitimación. Así la participación ciudadana como se señalara tiene 

bastante que aportar en este sentido.  Un buen análisis por otra parte implica el analizar la 

legislación de manera orgánica de tal forma que se evite la duplicidad, las malas 

interpretaciones y desinteligencia de las normas de distinta jerarquía. 

II.- Efectividad normativa: Esta característica se consigue cuando las obligaciones u 

omisiones en ella contenidas inducen a los destinatarios a seguir el comportamiento exigido 

por la ley y además cumplen efectivamente aquello que se pretendía. Oelckers describe que 

muchas veces los fines de las normas se maximalizan porque en las intenciones o 

propósitos no se ha contado suficientemente con los destinatarios a los que se refieren o en 

los supuestos a los que se aplican, o porque su efectividad maximalizada produciría un 

exagerado gasto que, a la vez precisaría de un delicado control. Así una norma produce 

efectos óptimos cuando en razón de los destinatarios y a los hechos que regula, consigue el 

grado de efectividad deseado a través de una cuidadosa preparación del proyecto y de un 

esfuerzo adecuado para su cumplimiento. Para ello son condiciones mínimas la viabilidad y 

la ejecutabilidad de las normas, su compatibilidad con la cultura y el sentimiento jurídico, 

con la moral y convenciones sociales, así como con el contexto socioeconómico. También 

de acuerdo al grado de divulgación o popularidad, comprensión de su contenido, claridad y 

comprensión de su texto para cada uno de los ámbitos de afectados, sobre todo para quienes 

deben ejecutarlas, aplicación libre de situaciones de oposición por falta de acercamiento a 

los destinatarios. Precisamente el law and economics  tiene una ventaja comparativa en 

orden a poder predecir precisamente la efectividad normativa tomando en cuenta las 

variables relevantes para el caso previsto. 
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III.- Eficiencia normativa: es la relación entre costo y utilidad. Es decir, con ella se pondera 

los resultados obtenidos y el costo para lograrlos teniendo en vista las distintas opciones 

que la norma legal ofrece. Es en este punto donde a lo largo de la presente tesis se hará 

especial hincapié, dado que el análisis económico del derecho tiene una vocación hacia la 

eficiencia como se verá en otro capitulo de esta investigación. 

IV.- Operatividad administrativa: Es la aptitud de las normas legales para ser ejecutadas. La 

corrección es necesaria para evitar la excesiva burocratización. De forma ideal debiese 

obedecer a los criterios de operatividad administrativa, aceptación por los particulares y 

optimalización de intenciones. Así debe existir una adecuación de las normas de actuar de 

la propia organización hacia criterios de operatividad y legalidad del comportamiento 

administrativo. Otros aspectos a considerar señala Oelckers son mejor nivel de 

automatización, grado de estandarización, comprensión, firmeza y perfección. 

V.- Acercamiento de los interesados. El grado de acercamiento de la norma a los afectados 

es aspecto intermedio entre la operatividad y la obtención  del efecto óptimo de ésta. Desde 

esa perspectiva señala el profesor Oelckers,  puede decirse que el proceso de configuración 

de los preceptos es describible a través de criterios que tengan en cuenta el impacto que 

perciben los particulares frente a las normas, y la asunción por parte de éstas de las 

demandas, aspiraciones e iniciativas de los afectados. Aspiraciones y demandas 

individuales que no deben ser interpretadas de forma restrictiva, ya que el acceso a las vías 

jurídicas y su conocimiento por los Tribunales queda en estrecha conexión con aquellas. De 

esta manera, las normas deben ser comprensibles para los ciudadanos, pues ellos han de 

estar convencidos  de la necesidad, utilidad y sentido de las mismas. Del mismo modo, las 

normas que sean propensas a su modificación constante o a su aplicación des igualitaria 

vulneran la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento jurídico. Finalmente, las 

normas han de establecer procedimientos adecuados e inteligibles para su mejor aplicación. 

Cumpliendo estas características vamos a lograr en definitiva que el ciudadano acepte y 

haga suya la normativa legal y se convenza de la finalidad de las decisiones administrativas 
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y judiciales, las que aún siendo desfavorables, o aparezcan ante él como una nueva 

imposición del Estado coactivo.154  

Kalpern también señala algunos criterios que como no, son coincidente con aquellos 

propuestos por el profesor Oelckers para la evaluación de las consecuencias de las leyes:  

A) Efectividad, vigencia, cumplimiento. El criterio “efectividad” en la evaluación 

de las consecuencias de la ley significa que debe examinarse si la ley es 

cumplida de hecho. 

B) Grado de cumplimiento del objetivo. El criterio del grado de cumplimiento del 

objetivo examina si los objetivos políticos que el legislador pretende alcanzar 

con la ley son alcanzados de hecho. 

C)  Eficiencia: relación costes-utilidad Aquí se cuestiona sencillamente si la 

utilidad del deber de llevar puesto el cinturón de seguridad (se evitan accidentes) 

está en una relación proporcional con los costes.155 

Estos criterios son absolutamente coherentes con la metodología propuesta para 

desarrollarlos, por lo cual teniendo estos criterios en mente, es que procederé a señalar en el 

capitulo correspondiente la metodología que sustento como adecuada.  

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario el hacer referencia al –escaso- desarrollo 

que existe en Chile respecto  a la evaluación de la ley. 

LA EVALUACIÓN DE LA LEY EN CHILE 

Sin perjuicio de lo previamente señalado, cabe decir, que esta materia no ha sido 

objeto del suficiente interés por la doctrina, ni por las autoridades. Salvo los autores 

nacionales previamente citados, o que se mencionarán en este acápite,  poco se ha escrito, 

descrito y propuesto al respecto. De lado de la autoridad, se reseñan las siguientes  

                                                            
154 OELCKERS, Osvaldo. “Aspectos esenciales de la evaluación de proyectos y de control parlamentario de las normas con rango de 
ley”. En Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIX año 1998. Pág 442 
155 KALPERN, Ulrich. “La evaluación de las consecuencias de las leyes”. En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. 
Número 8. 2004.  pág. 310 
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iniciativas bien intencionadas, donde lamentablemente no ha existido un gran avance en la 

materia.156  

Al finalizar el Segundo Seminario sobre eficacia de la Ley que tuvo lugar en la 

Cámara de Diputados de Chile,157 se concluyó la necesidad de establecer una comisión 

especial en la Cámara de Diputados encargada de evaluar la legislación existente y de 

proponer medidas capaces de remediar los problemas que se descubrieron. Dentro de las 

funciones que cabrían a dicho órgano, estarían la evaluación de las leyes que se promulgan, 

la detección de los problemas que las aquejan y las medidas para eliminar o disminuir los 

errores incurridos.”158 No obstante si bien se rescata la iniciativa, esta no establece una 

metodología a seguir, ni la atribución de tareas y competencias para su realización. 

Para el profesor Jorge Reyes Viveros159 se hace indispensable la existencia de un 

órgano en el Congreso Nacional que técnicamente y no políticamente examine los 

proyectos de ley antes que se inicie el estudio en la Cámara de Diputados o en el Senado, 

según corresponda. Esta debería abocarse a revisar: a) su conformidad a la Constitución; b) 

si se consignan los fines u objetos de la norma propuesta; c) si los preceptos son básicos o 

no y hasta donde debiera llegar lo básico; d) el efecto que puede originar dentro del orden 

jurídico legal vigente (si condice con él o si importa modificación de preceptos legales); e) 

su relación con el derecho comparado, cuando corresponda; f) si existen vacíos que habría 

que salvar; g) si existe la debida concordancia entre las normas del proyecto o si hay 

contradicciones; h) otros aspectos técnicos especializados, según la materia de cada 

proyecto. Sin dejar de ser muy interesante, la postura transcrita no contempla el “cómo” se 

habría esto de llevar a cabo, y a la fecha no existen iniciativas al respecto. Él mismo se  

pregunta “¿Cómo se concreta el cumplimiento de estos elementos si no existen entidades y 

                                                            
156 Al respecto además del trabajo de los autores más relevantes OELCKERS y BRONFMAN, destacan ALDUNATE, y últimamente el 
artículo de SOTO y PAUL “Legislar con eficiencia. La importancia de evaluar las leyes” En Actualidad Jurídica, Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Año X, Número 19, Tomo II, Enero 2009. Pág 585-615 
157 Evento organizado por la comisión de Gobierno Interior Regionalización, Planificación y desarrollo social; la comisión especial de 
desarrollo social; la Oficina de Informaciones, La Universidad Academia de humanismo Cristiano, con el patrocinio de la H. Cámara de 
diputados. Los días 15 y 16 de abril de 1996. 
158 OFICINA DE INFORMACIONES, Cámara de Diputados,  Seminario “La eficacia de la ley”. Primera edición. Versión taquigráfica 
de la Redacción de Sesiones de la Corporación. Valparaíso. 1996. Pág 101 
159 REYES, Jorge. “Eficacia de la ley”. En Revista de Derecho de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad Austral 
de Chile.Volumen VII Diciembre 1996. Pág 79. 
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procedimientos a través de los cuales la observancia de los fines y objetivos de la ley 

pueden pesquisarse?”160 

La moción de los diputados Luksic, Bertolino, Burgos, Bustos, Aníbal Pérez, 

Riveros, Saffirio, María Pía Guzmán y Laura Soto, signado con el boletín número 3240, 

que tenia por objeto el que se modificara el artículo 217 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados con la finalidad de facultar a las comisiones permanentes para efectuar labores 

de difusión y evaluación o seguimiento de las leyes en cuyo estudio hubieren participado, 

debiendo hacerlo en forma obligatoria, respecto de los proyectos o leyes que la Corporación 

determine.  Estamos prontos a la inauguración de la Oficina de Seguimiento de las leyes, lo 

cual constituirá sin duda un gran aporte a esta idea que ha estado archivada demasiados 

años. 

El proyecto de acuerdo Nº 69 aprobado por la Cámara el 30 de julio de 2002, por el 

cual se propuso constituir una Comisión Especial de Evaluación de las Leyes, integrada por 

13 miembros, que duraría todo el período legislativo, encargada de estudiar los 

procedimientos necesarios para efectuar de manera sistemática la evaluación de las normas 

legales que sanciona el Congreso Nacional, su eficacia e influencia en la sociedad y los 

demás efectos de su aplicación que estime conveniente considerar. 

Por otra parte, la Dirección de Presupuestos,161 dependiente del Ministerio de 

Hacienda, por cada proyecto de ley realiza una estimación del costo que generaría la norma, 

lo cual remite al Congreso. Esto puede seguirse a través del sistema de información 

legislativa que ambas cámaras ponen a disposición de público, en www.camara.cl, o 

www.senado.cl a información.  

Lamentablemente como se ve, entre nosotros  esta importante materia no ha tenido 

la suficiente atención que por su importancia merece.  

 

 

                                                            
160 Ib idem.. Pág 75. 
161 www.dipres.cl 
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LA EVALUACION DE LA LEY EN LA EXPERIENCIA COMPARADA 

A diferencia de lo que ocurre en Chile, en otras latitudes principalmente en los 

países que cuentan un mayor desarrollo económico y democrático como es Estados Unidos, 

Europa, el Reino Unido y las ex colonias británicas, nos llevan varios años de ventaja en 

esta materia. En dichos ordenamientos la evaluación de la ley es algo natural lógico y 

obvio, que no es necesario como en esta investigación justificar. Es de dicha experiencia 

acumulada, de sus errores y aciertos de donde es necesario partir. El desarrollo de órganos 

específicos, metodologías, procedimientos y mejoras a los mismos hacen imprescindible el 

remitirse a su estudio, razón por la cual la revisión del estado del arte en la realidad 

comparada es extensa. 

En las últimas décadas, los parlamentos han modernizado y perfeccionado su 

estructura técnica con la finalidad de poder evaluar las leyes y de esta manera tener mayor 

control sobre  las políticas que aprueban.162 

Además de la formula británica de los Green y White papers, la experiencia 

comparada señala otras igualmente interesantes. Dichas técnicas existen en Estados Unidos, 

donde se utilizan para probar la eficiencia de los textos legales. La evaluación de la ley, 

tiene expresión en la realidad comparada, en la Law Commission163 en Inglaterra y en la 

General Accountability Office – hasta 2004 General Accountig Office- (GAO) de Estados 

Unidos que como señala en un artículo Hernán Ampuero164 ha ido derivando desde una 

contraloría formal del gasto fiscal -a partir de su creación en 1921-, a una evaluación de los 

efectos de las políticas pública. 165 

 El profesor Obando por su parte, señala que es posible sintetizar el grado de 

desarrollo en cuanto a la intensidad y asentamiento del control de las leyes en países 

industrializados en tres grupos:  

a.- Países con una tradición consolidada. En el máximo nivel destacan los Estados 

Unidos, donde la evaluación forma parte desde antiguo de su cultura política; no podemos 
                                                            
162 FIGUEROA Laraudogoitía, Alberto y OSES Abando, Josu. 1998. “La Evaluación Legislativa Como Control Parlamentario”. En 
“Parlamento y Control del Gobierno”, Coordinado Por Pau I Vall. Pamplona: V Jornadas de la Asociación de Letrados Españoles, 
Arazandi Editorial, 139-213. 
163 http://www.lawcom.gov.uk/ 
164 AMPUERO, Hernán. “La Evaluación de la Ley (o Cómo las Salchichas y las Leyes deben cumplir su Cometido)”. Informe Nº 489. 
Asuntos públicos.org (Hoy www.ced.cl). Disponible en http://www.ced.cl/ap/wp-content/uploads/2005/08/489.pdf 
165 http://www.gao.gov/ 
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olvidar que el Congreso cuenta con un organismo especializado en estas tareas, el 

legendario General Accounting Office (que cuenta con unos mil efectivos, más otros cuatro 

mil dedicados a tareas de auditoría económico-presupuestaria). 

Aunque a gran distancia, hay otra serie de Estados que han institucionalizado la 

evaluación con mayor o menor presencia parlamentaria: Canadá, Suecia y el Reino Unido 

desde 1986. 

b.- En un segundo escalón están aquellos ejemplos que en los últimos años han 

desarrollado unas realizaciones apreciables, si bien más desde el punto de vista 

gubernamental que parlamentario: Dinamarca, Noruega, Holanda, Israel, Suiza y Francia. 

c.- Se sitúan en el último escalón países como Italia o España, en los cuales se van 

recibiendo paulatinamente nociones previas referidas al análisis de políticas públicas y al 

control del funcionamiento de la Administración y del gasto público, pero sin plantearse en 

su plenitud la utilidad de la evaluación. Tan solo con la aprobación de la Ley italiana de 

modernización de la gestión de la administración local y, en el caso español, el 2004 con la 

Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 463/2004, por la que se crea una 

comisión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la calidad de los 

servicios y políticas públicas, parece que en esos Estados se comienza a avanzar en la 

evaluación institucionalizada.166 

 

SISTEMAS PARA EVALUAR LAS LEYES 

El sistema de evaluación legislativa que ha servido de base y ejemplo para muchos 

otros ha sido el norteamericano.  La General Accounting Office (GAO), fue creada en 1921  

tras la primera gran Guerra con el objeto de asesorar a los congresistas sobre programas y 

gastos del Federal Government. Sin perjuicio de su establecimiento anterior, se sostiene que 

su fundamento jurídico estaría en una sentencia del Tribunal Supremo del año 1927, dictada 

en el caso Mc Grain vs. Daugherty167, en la cual el órgano judicial afirmaba que un cuerpo 

legislativo “no puede legislar adecuadamente con ausencia de información respecto a las 

condiciones en las que la legislación se intenta afectar o cambiar.”168 

 

                                                            
166 OSÉS Abando, Josu. “Evaluación legislativa y parlamento”. Revista Debate, Año VI, Numero 15, Diciembre de 2008. Pág. 64 
167 http://supreme.justia.com/us/273/135/case.html 
168 OSÉS Abando, Josu: “La evaluación normativa en el derecho comparado”, en FIGUEROA Lauradogoitia, Alberto (coord.):”Los 
procesos de implementación de las normas jurídicas, Instituto Vasco de Administración Pública, Bilbao 1995. Pág. 140 
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Como reseñan los profesores Bronfman y Oelckers “Dicha agencia vería 

progresivamente consolidada su posición en el sistema político con la generalización de 

las políticas intervencionistas de las administraciones presidenciales posteriores al new 

deal de Rooselvelt y la nueva participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial, hasta adquirir su configuración actual en la década de los setenta del siglo 

XX”.169 La GAO cumple hoy por hoy, un rol fundamental como señala el Doctor Javier 

Pardo, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Sevilla “… la GAO 

constituye un elemento clave en el entramado de evaluación de las políticas públicas 

estadounidense y su existencia concita el consenso de los dos grandes partidos del sistema 

político norteamericano, que la consideran un instrumento útil para avalar sus 

tradicionales políticas de restricción o ampliación del gasto público, respectivamente”170. 

Como señala acertadamente el Catedrático español se puede distinguir claramente 

dos modelos de evaluación legislativa: El anglosajón y el que denomina modelo europeo. 

El primero que se encuentra en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, es aquel más 

influenciado por el sistema de la GAO. El segundo es más heterogéneo donde señala 

conviven sistemas como el suizo o el francés. Entre las similitudes se señala que “ambos 

poseen un carácter público y centralizado tal que es un ente público en ambos modelos en 

quien recae la competencia sobre la responsabilidad y dirección de dicha tarea 

evaluadora”. Lo que si es destacable, es que la institucionalización es excepcional no 

encontrándose aun en países como Alemania o Italia, de reconocida calidad y tradición 

democrática.171 

 

EL SISTEMA ANGLOSAJÓN 

Dicho sistema o modelo, está como se señalara, inspirado en la GAO.172  La GAO 

hoy “Government Accountability Office” tuvo uno de sus hitos más relevantes en el año 

1974 cuando mediante  la Congressional Budget and Impoundment Control Act,173 se 

encargara a la GAO  establecer la Oficina de Evaluación y Revisión de Programas,  con la 

                                                            
169 OELCKERS Camus, Osvaldo y BRONFMAN V. Alan. (eds.): “La evaluación de las leyes”. Ediciones Universitarias de Valparaíso 
de la Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2002. Pág. 62 
170 PARDO Falcón, Javier “La evaluación de las leyes: consideraciones sobre sus fundamentos y posibilidades de implantación en el 
Estado autonómico español”. En Nuevas Políticas Públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones 
Públicas. Nº3 2007. Pág. 87. 
171 Ib Idem. Pág. 91 
172 http://www.gao.gov/ 
173 http://www.gpoaccess.gov/riddick/502-642.pdf 
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finalidad de revisar y analizar los resultados de los programas y actividades del Gobierno, 

incluyendo la determinación de su coste económico.174  En la ley de Presupuestos, también 

del año 1974, se procedió a reorganizar el sistema de comités presupuestarios dentro de las 

diferentes comisiones a través de la creación en el seno de éstas de los oversight 

committees. Durante la Administración del Presidente demócrata William J. Clinton, se 

aumentó las atribuciones parlamentarias de control, principalmente a través de la 

Government Performance and Results Act,175 la  que se aprobara el año1993. 

De esta manera queda configurada el sistema de evaluación pública de la ejecución 

y eficacia de la acción legislativa en los Estados Unidos, la cual  descansa primordialmente 

en dos órganos: a) las comisiones del Congreso, por una parte, y b) la GAO, por otro.  

Las Comisiones del Congreso, mediante los oversight committees, tienen 

competencia sobre todos los ámbitos de la actuación administrativa, y se apoyan para 

ejercer su control en los instrumentos generales del procedimiento presupuestario  (informe 

anual del Gobierno; aprobación parlamentaria de las modificaciones presupuestarias o 

appropriations bills)176177 como en algunas otras técnicas específicas para la evaluación 

(sunrise or sunset legislation).178 Como es lógico, el control de las comisiones y los comités 

se extienden a las diversas agencias a través de las que actúa la Administración, las cuales 

deben presentar planes estratégicos de carácter cuatrianual además de informes anuales de 

gestión. La GAO señala que “la auditoria de programas está encaminada a determinar el 

grado en que se están logrando los resultados o beneficios previstos por la legislatura o 

                                                            
174 "La ley tiene dos objetivos principales: (1) fortalecer y centralizar la autoridad presupuestaria del Congreso; (2) reducir la 
restricción de la autoridad del Presidente. Esto último se llevó a cabo mediante la elaboración de directrices detalladas que restringen 
cómo el Presidente puede incautar los fondos ya asignados por el Congreso. El primero-que ha demostrado ser el más importante de los 
dos-se llevó a cabo a través de una variedad de medios. La ley creó la Oficina de Presupuesto del Congreso (Congresional Budget 
Office) para dar al Congreso independencia en el análisis económico y poner fin al monopolio del Poder Ejecutivo en la información 
presupuestaria creada por el Presupuesto 1921 por la Budget Accounting Act. Creó los comités permanentes del presupuesto en la 
Cámara y el Senado, y un mayor número de personal para los comités de estos y otros involucrados en las decisiones presupuestarias, e 
hizo cambios en el procedimiento de aprobar un presupuesto. El nuevo comité de presupuesto ha sido requerido para aprobar una 
“resolución sobre el presupuesto concurrente "(para ser aprobada por el Congreso a más tardar el 15 de mayo) que establece los gastos 
totales del gobierno y los recibos, en base a estimaciones de la CBO. La resolución concurrente serviría como modelo para el trabajo 
regular de los comités de la autorización y la apropiación, que redactaron el presupuesto”. Disponible en: 
http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/debt/budgetcontrolact.html Traducción propia. 
175 http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m 
176 http://appropriations.house.gov/ 
177 http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/b_three_sections_with_teasers/appropsbills.htm 

178 Sunset law: una ley que incluye la disposición para la terminación automática de un programa de gobierno, agencia, etcétera, al final 
de un período específico de tiempo a menos que se vuelva a autorizar por el legislador. 

Sunrise Law: es un proceso en el que una ocupación o profesión que deseen recibir la certificación estatal o licencia debe proponer los 
componentes de la legislación, junto con estimaciones de costos y beneficios de la propuesta de Reglamento. 
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alguna otra autoridad que haya aprobado el programa correspondiente; la eficacia de los 

organismos, programas, actividades o funciones; y si la entidad ha cumplido las leyes y 

regulaciones aplicables.”179 

Para el caso del Reino Unido,180  la evaluación externa de las políticas públicas esta 

fundamentada en la National Audit Act de 1983.181 La referida norma recoge una figura 

tradicional en el ámbito del control presupuestario en dicho país cuyo origen cabe remontar 

al siglo XIX,182 el Comptroller and Auditor General, pero con la novedad de configurarlo 

ahora como un órgano de asesoramiento de la Cámara de los Comunes y situarlo al frente 

de un órgano de apoyo de nueva creación, la National Audit Office (NAO).183  

Hoy en lugar y a nombre del Comptroller and Auditor General, la NAO tiene las 

siguientes funciones:  

a.- actuar como órgano de control de la ejecución del presupuesto, de la misma 

manera en que operan tribunales y cámaras de cuentas; 

b.- actuar como órgano de evaluación de la eficacia y eficiencia (value for money) 

de las políticas públicas en general, siendo esta función donde residiría la gran innovación.  

De tal manera la National Audit Office analiza la adecuación de las políticas a los 

objetivos propuestos mediante el examen de sus resultados desde una perspectiva muy 

ceñida al gasto de la Administración Pública Estatal. De esta manera,  la NAO emite varias 

decenas de informes anuales al Parlamento sobre distintos ámbitos de actuación de las 

políticas públicas. Ello lo hace a través de la Comisión de Presupuestos (Commitee of 

Public Accounts).184  

A partir de los informes del Comptroller and Auditor General la National Audit 

Office y el departamento competente del Ministerio de Economía y Hacienda,185 la 

Comisión de Presupuestos emite sus informes, trasladando sus recomendaciones al 

Ejecutivo quien ha  de responder en un plazo de dos meses contestar sobre estas, de 

acuerdo a la costumbre.  
                                                            
179 PARDO Falcón, Javier “La evaluación de las leyes: consideraciones sobre sus fundamentos y posibilidades de implantación en el 
Estado autonómico español” Op.Cit 
180BATES, John “Evaluating Legislation: The British Experience” “LEGISLATIVE EVALUATION” UNIDEM Campus Trieste, 
Seminar 20 June 2007. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 
(VENICE COMMISSION). Disponible en: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-UDT%282007%29006-e.pdf 
181 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/44  
182 Para ver la Historia de la NAO http://www.nao.org.uk/about_us/history_of_the_nao.aspx  
183 http://www.nao.org.uk/ 
 
184 http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/committee-of-public-accounts/ 
185  Además de la comparecencia personal de autoridades y miembros de estos órganos. 
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En United Kingdom además del sistema de la National Audit Office que tiene rango 

estatal, existe una estructura descentralizada en las distintas unidades político-

administrativas del Estado, aunque centrada sobre todo en el control de la ejecución 

presupuestaria.  De esta manera en el País de Gales existe un Auditor General186 en Cardiff, 

el cual es apoyado por la NAO y su personal. 

 Por otra parte Escocia hay un complejo sistema de control centralizado en la Audit 

Scotland187 que está encargada del control en materia de gasto, tanto del Parlamento como 

del Gobierno de Escocia, debiendo si informar al Parlamento. La Audit Scotland está 

encabezada por un Auditor General,188 quien es nombrado por la Corona. Para apoyar la 

labor del Auditor General existen las Accounts Comisión189 integradas por ente 6 y 12 

miembros son designados por el ejecutivo escocés. 

Existe en Irlanda del Norte un sistema específico de evaluación desde el año 1987, 

La Northern Ireland Audit Office.190 Este está  a cargo de unos órganos análogos a los 

británicos, los cuales cumplen un papel similar  frente a la Asamblea irlandesa o ante el 

propio Parlamento británico, en caso de que dicha Asamblea no estuviere funcionando. 

Desde el año 1990 existe una comisión de control de los municipios Audit Commission la 

cual tiene casi trescientas personas y depende del Ministerio encargado de la tutela de los 

entes locales. 

En un interesantísimo documento del gobierno irlandés, conocido como Regulating 

Better se mencionan los siguientes papeles o funciones de la legislación: 1) proteger y 

ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos, 2)  promover una sociedad igualitaria, 

segura y pacífica, 3) resguardar la salud y la seguridad o proteger a los ciudadanos, 4) 

proteger a los consumidores, empleados o grupos vulnerables, 5) promover el desempeño 

eficiente de los mercados, 6) proteger el ambiente y promover el desarrollo sustentable y 7) 

recaudar ingresos y asegurar que se usen de acuerdo con los objetivos de política. 191 A su 

vez como hoja de ruta señala una carta regulatoria de principios y acciones, donde se 

                                                            
186 http://www.wao.gov.uk/home.asp 
187 http://www.audit-scotland.gov.uk/ 
188 http://www.audit-scotland.gov.uk/about/ags/ 
189 http://www.audit-scotland.gov.uk/about/ac/ 
190 http://www.niauditoffice.gov.uk/ 
191 DEPARTMENT OF THE TAOISEACH. “Regulating Better”, Published by the Stationery Office, Dublin. 2004. Pág. 8. Disponible 
en:http://www.betterregulation.ie/eng/Government_White_Paper_%27Regulating_Better%27/RegulatingBetterGovernmentWhitePaper1.
pdf 
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encuentran: 1) la necesidad; 2) la efectividad, 3) la proporcionalidad; 4) la transparencia; 5) 

la accountability; y 6) la consistencia, las cuales desarrolla.192 

En Canadá si bien no hay un sistema institucionalizado para la evaluación 

legislativa, existe un “Auditor General” (Auditor General o Vérificateur General),193 desde 

1878 tras la promulgación de una ley194 destinada a garantizar un mejor control de las 

cuentas públicas. Éste tiene encomendada la misión de examinar dichas cuentas públicas y 

emitir un informe anual para la Cámara de los Comunes. El Vérificateur General es 

nombrado por el poder ejecutivo (Governor in Council o Gouverneur en Conseil)195 y tiene 

un mandato de diez años, revocable a instancias del Senado o de la Cámara de los Comunes 

con una edad máxima de 65 años de edad. No obstante, el Vérificateur General aun cuando 

esta facultado para denunciar los casos en los cuales se ha usado fondos públicos sin la 

debida economía, eficiencia o implementación, no lo está para proponer modificaciones o 

políticas alternativas al poder legislativo. Entre sus funciones se encuentran principalmente: 

Auditoria legislativa, Presentación de Informes al Parlamento, algunas actividades 

internacionales y la confección de reportes. 

 

EL SISTEMA EUROPEO 

El sistema francés es uno de los más desarrollados para la  evaluación de políticas 

públicas de carácter institucionalizado. No obstante, se encuentra caracterizado por una 

estrecha vinculación entre el Parlamento y el órgano encargado de realizar la evaluación a 

través del modelo de las oficinas parlamentarias. Hoy existen tres de estas oficinas, una de 

carácter general, de evaluación de la legislación; y dos de naturaleza más específica, como 

son la de evaluación de las opciones científicas y tecnológicas, y la de evaluación de las 

políticas de sanidad. 

En el año 1996 por la “Loi n°96-516 du 14 juin 1996 tendant à créer un Office 

parlementaire d'évaluation de la législation”196 fue creada la Office Parlementaire 

                                                            
192 Ib. Idem. Pág 10 y siguientes. 
193 http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/index.htm 
194 http://laws.justice.gc.ca/eng/ 
195 http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?Language=e&Page=secretariats&Sub=oic-ddc&Doc=procedure-processus-eng.htm#n1 
196http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AB0074744055EF3E2C71FA2C011F98F7.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEX
T000000192633&dateTexte=20090604 
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d’Évaluation de la Législation.197198 Ello constituyó en su momento uno de los más 

importantes avances en el proceso de institucionalización general de la evaluación 

legislativa en el continente europeo. Esto, más allá de los procedimientos enclavados en el 

ámbito administrativo, o estrictamente parlamentarios. En efecto, dicha iniciativa no dejaba 

de resultar sorprendente en el país que mejor representa las raíces del Derecho Público 

contemporáneo y cuya Constitución de 1958 limita considerablemente los poderes del 

Parlamento.199 

La función principal de la Oficina Parlamentaria de Evaluación de la Legislación es 

realizar estudios y reunir información a fin de evaluar la adecuación de la legislación a las 

situaciones que constituyen su objeto, siendo éste también de modo expreso el de la 

“simplificación de la legislación”. La Office Parlementaire d’Évaluation de la Législation 

se compone por delegaciones de la assemblee nationale200 y el Senat201 integradas cada una 

de ellas a su vez por el presidente de la Commission des Lois202 (única de carácter 

legislativo), un miembro de cada una de las seis comisiones permanentes que existen y 

ocho miembros más designados por los grupos parlamentarios en razón a su importancia 

numérica teniendo en cuenta los miembros de derecho. Cabe señalar que lamentablemente  

la Oficina Parlamentaria de Evaluación de la Legislación ha elaborado sólo tres informes: 

1.- “El ejercicio de la acción civil por las asociaciones”  en el año 1998-1999;203 

2.- “La legislación aplicable en materia de prevención y tratamiento de las dificultades de 

las empresas” 2000-2001;204 y  

3.- “Las autoridades administrativas independientes” 2005- 2006.205 

Por su parte, la Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et 

Tecnologiques206 fue creada por la ley n° 83-609 de 8 de julio de 1983, siendo una instancia 

independiente compuesta de 8 diputados y 8 senadores. El objeto de la OPECST, es "La 

misión de OPECST es informar al Parlamento sobre las consecuencias de la elección de la 

ciencia y la tecnología para informar sus decisiones. Con este fin se recopila información, 
                                                            
197 En el Senado: http://www.senat.fr/commission/legislation/index.html 
198 En la Asamblea Nacional: http://www.assemblee-nationale.fr/documents/index-legislation.asp 
199 PARDO Falcón, Javier, Op. Cit. Pág. 95 
200 http://www.assemblee-nationale.fr/ 
201 http://www.senat.fr/ 
202 http://www.senat.fr/commission/loi/index.html 
203 http://www.assemblee-nationale.fr/rap-oel/r1583.asp 
204 http://www.senat.fr/rap/r01-120/r01-120.html 
205 Tomo I: http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-1.html  
Tomo II: http://www.senat.fr/rap/r05-404-2/r05-404-2.html 
206 http://www.senat.fr/opecst/ 
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implementa programas educativos, y realiza evaluaciones.207  La OPECST actúa de manera 

semejante al Office Parlementaire d’Évaluation de la Législation, pero en los siguientes 

ámbitos: medio ambiente, energía, biomedicina y nuevas tecnologías. Cuenta, no obstante, 

con la asistencia de un Consejo Científico208 compuesto por expertos en variadas 

disciplinas.  

Finalmente, la Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé209 fue 

creada por la “loi nº 2002-1487, Titre II, art. 2 del 24 de diciembre de 2002.210”  Esta 

Oficina presenta objetivos similares a as otras, y esta compuesta de acuerdo a su artículo 2º 

por diputados y por senadores.211 Además esta asistida por un Consejo de seis expertos en 

sanidad pública.  

En Suiza,212 es la propia Constitución Federal, la cual ordena al Parlamento Federal 

la obligación de garantizar “la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas por la 

Confederación” (art. 170).213 Señala Schäffer 214 que Suiza había regulado, junto con las 

directrices de ciencia legislativa 1976, el procedimiento interno previo para la legislación 

ya en el año 1972. Mediante de directrices de la Cancillería Federal para la preparación y 

tramitación de asuntos del Consejo Federal, y para evitar errores y elevar la calidad de la 

legislación, se desarrolló el procedimiento de las listas de comprobación. (Fue decisiva la 

                                                            
207 En original:“l'OPECST a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique 
afin d'éclairer ses décisions. A cette fin il recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des 
évaluations” Traducción propia. 
208 http://www.senat.fr/opecst/conseil_scientif.html 
209 http://www.senat.fr/commission/sante/index.html 
210 http://www.senat.fr/commission/sante/Loi.html 

211"La delegación está integrada por: 

- Los presidentes de la Asamblea Nacional y Asuntos Sociales del Senado y los ponentes de las comisiones a cargo del seguro de salud 
bajo las leyes de financiación de la seguridad social; 

- Diez miembros y diez senadores nombrados para asegurar, dentro de cada asamblea, una representación proporcional de los grupos 
políticos, teniendo en cuenta los miembros ex officio, cada grupo tiene al menos un representante. Los Miembros serán designados al 
inicio de cada Parlamento para la duración del mismo. Los senadores serán nombrados después de cada renovación parcial del Senado. 

El consejo será presidido alternativamente, durante un año por el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Nacional y el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado.” Traducción propia. Texto original disponible en: 
http://www.senat.fr/commission/sante/Descriptif.html  

212 MADER, Luzius “Legislative evaluation – a necessary element of evidence-driven approaches to law-making” “legislative 
evaluation” UNIDEM campus Trieste, seminar 09 july 2007. European Commission for Democracy Through Law  (Venice 
Commission). Disponible en http://www.venice.coe.int/docs/2007/cdl-udt%282007%29003-e.pdf 
213“L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation”. 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a170.html 
214 SCHÄFFER, H., “Sobre el valor i la possible incidència de les directrius legislatives.” En “Técnica normativa: el procediment intern 
d´elaboració de les normes”. Barcelona: Comité Assessor per a l¨Estudi de l´Organització de lÁdministració, D. L. 1991. Pág 181 y 
siguientes 
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idea práctica que no se trataba de conseguir una configuración teóricamente óptima, sino de 

evitar deficiencias típicas y que ya eran conocidas. Hasta para impedir errores se podría 

proceder de forma sistemática. No obstante, el cantón de Ginebra, cuenta con un modelo de 

evaluación institucionalizado elogiable. 

La Commission externe d’évaluation des politiques publiques215 (CEPP), creada por 

la “Loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 

politiques publiques” de 19 de enero de 1995. En cuanto a la evaluación de las políticas 

públicas, mediante el Capítulo III, particularmente el artículo 15, se encomienda la tarea de 

evaluar las políticas tanto de los órganos y servicios públicos del Estado de Ginebra, como 

del resto de las entidades dependientes del Estado o bien que estén bajo su subvención. Así, 

coadyuva a la labor que por cierto realizaba ya el cantón por su ejecutivo, o Consejo de 

Estado216 y las Comisiones de control de la gestión y de presupuestos del Gran Consejo217 u 

órgano legislativo cantonal.  

La Commission  (CEPP) compuesta por 16 miembros designados por el Conseil D` 

État  luego de consultada la Comisión de control de la gestión y la Comisión de 

presupuestos del Grand Conseil.218  Son electos los miembros entre aquellos que sean 

representativos de la diversidad sociocultural del cantón, que además posean autoridad en 

la gestión pública y económica por su experiencia y formación. Los miembros duran 8 años 

sin que sea posible reelegirlos, renovándose por parcialidades: a la mitad del periodo se 

renueva la mitad de los miembros. El presidente se elige entre los miembros por el Consejo 

de Estado por cuatro años pudiendo prorrogarse por idéntico lapso. Quienes componen la 

CEPP son independientes en el ejercicio de su función, lo cual se garantiza con  se 

encuentra legalmente garantizada con un estricto régimen de incompatibilidades público y 

privado (art. 16. 3). Para apoyar su labor, cuenta con 2 evaluadores profesionales, y un 

presupuesto para realizar pruebas, estudios, investigaciones, etc. En cuanto a su 

organización administrativa, la CEPP cuenta con un secretario permanente, experto en 

temas de fiscalización y evaluación de políticas, que depende administrativamente del 

Departamento de Finanzas del Consejo de Estado. Internamente se estructura en tres 

                                                            
215 http://etat.geneve.ch/cepp/index.jsp 
216 http://www.geneve.ch/conseil_etat/ 
217 http://www.geneve.ch/grandconseil/index.asp 
218 http://etat.geneve.ch/cepp/faq.jsp?id=2615&id1=&id2=#5890 
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categorías orgánicas: el Pleno, de carácter decisorio; la Mesa, que prepara los trabajos, y 

los Grupos de Trabajo, que dirigen las evaluaciones.219  

En el ámbito de sus funciones, la CEPP es competente para evaluar: 

1) los efectos de las leyes cantonales de Ginebra; 

2) la organización de los servicios en relación con sus objetivos; y 

3) los servicios de coste-utilidad de las prestaciones y el gasto público. 

Por regla general  los informes que elabora la CEPP son objeto de publicación. 

Además elabora un informe anual sobre su actividad que dirige al Consejo de Estado y al 

Gran Consejo antes del 30 de abril del año siguiente y que ha de incluir necesariamente el 

mandato y las conclusiones de los informes emitidos durante el año en cuestión (art. 31).  

La CEPP ha publicado hasta esta fecha  veintisiete informes de variadas temáticas 

de políticas.220 221 

El  caso de  Austria, es también interesante de estudiar. En el pasado, los órganos 

ejecutivos ayudaban para la preparación de las leyes, con decretos internos y circulares 

sobre cuestiones concretas de técnica legislativa. No fue sino hasta el año 1970, que hubo 

un gran cambio,  cuando esta práctica estatal se recogió ampliamente en forma de 

directrices legislativas en el ámbito del Estado. De esta manera, las directrices legislativas 

fueron un primer ensayo de sistematización y codificación de reglas de técnica legislativa. 

Las directrices fueron elaboradas por el llamado Servicio Constitucional 

(Verfassungsdienst),222  División V, una sección de la Oficina de la Cancillería Federal,223 

cuya función principal es el judicamento de la constitucionalidad y la revisión de proyectos 

de ley bajo este aspecto. Formalmente, esta iniciativa podría afianzarse en la competencia 

de coordinación atribuida a la Cancillería Federal.224225 

                                                            
219 PARDO Falcón, Javier, Op. Cit. Pág. 97 
220 http://etat.geneve.ch/cepp/sub.jsp?id=2618&id1=&id2= 
221 MADER, Luzius “The evaluation of the Swiss gender equality act” “legislative evaluation” UNIDEM campus Trieste, seminar 09 
July 2007. European Commission for democracy through law (Venice Commission). Disponible en: 
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-UDT%282007%29009-e.pdf 
222 http://www.bka.gv.at/site/3512/default.aspx 
223 http://www.bka.gv.at/site/3327/Default.aspx 
224 En éste punto se sigue principalmente el estudio de SCHÄFFER, H., “Sobre el valor i la possible incidència de les directrius 
legislatives”, En Técnica normativa: el procediment intern d´elaboració de les normes. Barcelona : Comité Assessor per a l¨Estudi de 
l´Organització de lÁdministració, D. L. 1991. Pág 181 y siguientes 
225 En palabras de Heinz  Schäffer “Además de las Directrices generales de técnica legislativa, se crearon en Austria en 1970 las 
Directrices provisionales para la elaboración de disposiciones susceptibles de automatización, lo que constituyó un complejo de 
directrices que tuvo bastante eco en el extranjero. Uno y otro cuerpo de directrices no fueron publicados oficialmente, sino que se 
remitieron a cada uno de los ministerios federales, con el ruego de que fueran puestos a disposición de los órganos competentes para la 
elaboración de proyectos. La naturaleza jurídica de estas primeras directrices legislativas no rebasaba la de simples recomendaciones y 
por tanto no tenían carácter vinculante en el ámbito interno de la Administración. Al cabo de diez años aproximadamente, se procedió a 
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En la República Federal de Alemania, la Ordenanza general de los ministerios 

federales - Parte especial (GGOII) de 1958, contenía un capítulo que se ocupaba de la 

preparación y de la elaboración de proyectos, así como de la promulgación y publicación de 

las leyes. En 1976, se proveyó una habilitación al Ministerio de Justicia para formular 

recomendaciones sobre la configuración formal de los proyectos de ley y, conjuntamente 

con el Ministerio del Interior, determinar los principios correspondientes. De su desarrollo 

posterior hay que remarcar que el Gobierno Federal, con la resolución del 11 de diciembre 

de 1984, obligó a todos los ministerios comprobar rigurosamente y de manera previa la 

necesidad, la comprensión y los efectos de cualquier proyecto de ley de disposición que 

tuviera que adoptar el Gabinete. Una herramienta para llevar a cabo esta comprobación son 

las llamadas Cuestiones (Azules) de comprobación. Contenían diez preguntas que se habían 

detallados un catálogo de subqüestions elaboradas por el Ministerio del Interior y de 

Justicia. Las experiencias de la “lista azul” mostraron su insuficiencia a la hora de 

conseguir el objetivo de simplificar el Derecho evitar la hiperregulación. El Gobierno 

Federal elaboró (20/12/89) una nueva resolución, llamada Medidas para la mejora de la 

legislación y de las disposiciones administrativas. La primera parte intensifica la 

comprobación de las nuevas disposiciones. Además, se prevén métodos organizativos y de 

perfeccionamiento (órganos internos específicos de comprobación y revisión de proyectos 

lo más rápidamente posible). También ha pensado en la confección de un manual sobre la 

preparación de disposiciones y un manual para la conformación jurídica del Derecho 

federal226.   

En la evaluación, señala Kalpern, la hay  en cuanto a la organización, interna así 

tienen los Ministerios instituciones y departamentos preparadores de leyes, también los que 

llevan a cabo la evaluación de las consecuencias de la ley. Unidades independientes de 

evaluación de las consecuencias de la ley, la Oficina para evaluación técnica de las 

consecuencias en el Bundestag alemán es una subsección de la independiente Academia 

                                                                                                                                                                                     
una nueva versión de las Directrices mencionadas, consideradas ya como instrumentos para la mejora de la técnica legislativa. La 
nueva redacción de las Directrices mencionadas aportó un texto más conciso y comprensible y una orientación fundamentalmente 
dirigida a la reforma administrativa. Para la promulgación de las Directrices legislativas de 1979 se procedió de una manera diferente 
de la de 1970. El Gobierno Federal aceptó el informe correspondiente del canciller federal, y resolvió que las Directrices legislativas de 
1979 «han de ser observadas por los ministerios federales y sus órganos subordinados para la elaboración de los proyectos de 
disposiciones ». Tenían, pues, carácter vinculante interno. A partir de aquí, mediante la publicación de las directrices en forma de texto 
(como el primer número de la Sección de publicaciones para la reforma de la Administración que se fundó en aquella ocasión), ha 
surgido una gran atención por los problemas de técnica legislativa, y sus posibilidades de éxito son ciertamente mayores.”Ib. Idem. Pág 
187 
226 Op. Cit. Pág. 188 
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para la evaluación técnica de consecuencias de Badén-Württemberg, y señala que también 

cabría un rol importante a las universidades y centros de Estudios.227 A su juicio, en el 

Rheinland-Pfalz, Baden-Württenberg y Baja Sajonia están especialmente avanzados en la 

disciplina. El Gobierno federal ha asumido la evaluación preceptiva de las consecuencias 

de la ley en el Reglamento interno común, como se ha observado ya. Hay también guías de 

la evaluación de las consecuencias de la ley y un extenso manual que informa sobre las 

técnicas.  

En España se ha estudiado también la posibilidad de evaluación de las leyes en las 

normas autonómicas. Interesante trabajo es el que realizara la Catedrática española 

Montoro Chiner sobre la Llei 13/1989, de 16 de diciembre “d’organització, procediment i 

règim jurídic de la Generalitat,” en particular sobre las consecuencias que acarrea el 

desconocimiento de dichas técnicas.”228 

Josú Osses destaca como iniciativas pioneras la reforma global del Reglamento del 

Parlamento Vasco de julio de 1998. Esta posibilitaba que las comisiones competentes 

evaluasen las políticas públicas contenidas en las leyes. Por desgracia, y por causas ajenas a 

este tema, no se alcanzó la mayoría necesaria. La actual propuesta de reforma del Estatuto 

de Cataluña incluía en su primer texto un artículo que facultaba al Parlament “para el 

seguimiento y la evaluación de la aplicación de sus leyes.” La segunda lectura retiró este 

precepto en aras, al parecer, de simplificar el conjunto. Sin embargo, es de destacar el 

carácter adelantado de una norma recién aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa, 

                                                            
227 KALPERN, Ulrich. “La evaluación de las consecuencias de las leyes”. OP. Cit. Pág. 313 
228 En original: "El desconocimiento de las técnicas de evaluación en normas, y la falta de cultura administrativa y praxis en este campo, 
va a originar el tránsito de los anteriores preceptos del Anteproyecto en la fase de proyecto de tal manera que resulten incomprensibles. 
En el Proyecto aparecía ni mas ni menos que la posibilidad de «acordar la entrada en vigor con carácter experimental». En nuestro 
sistema, las normas no pueden entrar en vigor con carácter experimental, y, en cualquier caso, quien debería decidir sobre la eficacia de 
las normas debería ser el legislador estatal. En consecuencia, al desaparecer la redacción del Anteproyecto que consistía en el intento 
de «simular la entrada en vigor», cosa bien distinta de hacer «entrar en vigor de forma experimental», el art. 67 perdió 
fundamentalmente su contexto.  Ahora bien, esto no impide que la técnica de la simulación de la entrada en vigor sea utilizable como un 
instrumento de evaluación de las posibles disfunciones de la norma, de la inadecuación de las estructuras organizativas para ponerla en 
marcha, de las lagunas que contiene la regulación, del excesivo perfeccionismo de su regulación, en fin, de su regulación y la aceptación 
de los destinatarios. Incluso aunque la técnica de la verificación de la eficacia y la de la simulación de la entrada en vigor pudieran 
parecer idénticas, cada una obedece a finalidades distintas y son instrumentos cualitativamente diferentes.  
La verificación de la eficacia de la norma puede hacerse «desde el laboratorio». Expertos adscritos o no a la estructura administrativa 
pueden comprobar el grado de ajuste a los objetivos que la norma persigue, evaluar su eficacia respecto a los fines prefijados e incluso 
sus cumplimiento y ejecución, como si se tratara de un programa político. La simulación se verifica sobre el terreno, sobre la situación o 
actividad que pretende ser regulada, mediante la colaboración de los órganos administrativos, de los destinatarios, los interesados en 
sentido amplio. Hasta los más pequeños detalles emergen tras el resultado de esta prueba, especialmente apta para evaluar ex ante la 
calidad de normas fundamentalmente prestacionales, o que ponen en marcha procedimientos complejos.  
Ambos sistemas se completan con la posibilidad de evaluar de igual disposiciones ya vigentes para detectar la necesidad de la 
modificarlas o derogarlas, incluso cuando esta última tampoco ha permanecido en el texto de la Ley 13/1989, hay que reconsiderar su 
posible utilización ". MONTORO Chiner, María Jesús. “Abast de la técnica normativa en la Llei 13/1989”, en “Técnica normativa: el 
procediment intern d´elaboració de les normes”. Barcelona : Comité Assessor per a l¨Estudi de l´Organització de l’Ádministració, D. L. 
1991. Pág. 140. Traducción propia. 
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parlamento foral con unas competencias -por ejemplo en materia fiscal-, bien diferenciadas 

del régimen común. La Norma Foral 6/2005 preceptúa que “las Juntas Generales ejercen la 

potestad normativa y evalúan los resultados de dicha potestad.” Es decir que dichas Juntas 

Generales se autorreconocen la capacidad de analizar autónomamente el modo en que la 

Diputación ha ejecutado las normas que aprobaron.229 

En Holanda,230 Belgica231 y Rusia232 también desde hace ya algunos años se ha 

desarrollado una legitima preocupación por la calidad de la ley,233 desde el uso de 

herramientas informática en el drafting, a soluciones más tradicionales, donde claramente 

también se encuentra la  evaluación.  

En México recientemente, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 

Legislatura mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez, informó sobre la creación de la Unidad de 

Información, Seguimiento y Evaluación de las leyes aprobadas en el Congreso Local y 

manifestó que su principal objetivo es dar a conocer las leyes que se han aprobado, darle un 

seguimiento y una evaluación de su impacto. Será parte de la estructura de Asuntos 

Parlamentarios.234 

 

El RIA (Regulatory Impact Analysis) 

Otra experiencia interesante es la del Regulatory Impact Analysis (RIA) de la 

OCDE.235 Como señala la propia Comisión Europea, “Una parte importante de la 

elaboración de normas mejores es tener una idea cabal de todas sus consecuencias. Las 

propuestas pueden así adaptarse a fin de obtener el máximo provecho y minimizar efectos 

secundarios negativos. La Comisión se ha comprometido a examinar el impacto 

económico, social y ambiental de todas las propuestas. Ha impuesto la realización de una 

evaluación de impacto de las propuestas políticas importantes y, desde 2003, ha llevado a 

                                                            
229http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Evaluacion/legislativa/sirven/leyes/elpepiautpvs/20050930elpvas_5/Tes 
230 VEERMAN, Gert-Jan  “A Conceptual Framework for the Quality of Legislation” Maastricht University. FdR. Publiekrecht 2004. 
Disponible en: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=778 
231En Bélgica DEBAENE, Stijn, VAN KUYCK, Raf and VAN BUGGENHOUT, Bea “SOLON – a Legislative Drafting System for the 
Flemish Government” Disponible en:  http://www.jurix.nl/pdf/j99-11.pdf 

232 BOGDANOVSKAYA, Irina “Legislative Evaluation – The Russian Experience And Practice” “Legislative Evaluation”. Concejo De 
Europa. European Commission For Democracy Through Law Comisión. Venecia. 20 June 2007. Disponible en: 
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-UDT%282007%29008-e.pdf 
 
233 En Holanda: VOERMANS, Wim “Computer-assisted legislative drafting in the Netherlands: the LEDAsystem”.  
Disponible en: http://www.wimvoermans.nl/Leda/ledaarticle.pdf 
234 http://www.elpuntocritico.com/ordenador-politico/9116-crearan-unidad-de-evaluacion-de-leyes-.html 
235 http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34141_35258801_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html 
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cabo más de 150 evaluaciones de este tipo.”236 Claramente con los años dicha cantidad ha 

sido largamente superada, lo que es una muestra de la consolidación y el éxito del RIA. 

Este sistema de análisis se define como: “Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) es 

un enfoque sistemático para la evaluación crítica de los efectos positivos y negativos de las 

regulaciones propuestas y existentes y alternativas no regulatorias. Como se emplea en 

países de la OCDE que abarca una gama de métodos. En esencia, es un elemento 

importante con un enfoque basado en evidencia para la formulación de políticas.”237 Otro 

documento de la OECD lo define de la siguiente manera: “El RIA es un proceso 

sistemático de identificación y evaluación de los efectos esperados de las propuestas de 

regulación, utilizando un método consistente de análisis, tal como el análisis de costo/ 

beneficio. El RIA es un proceso comparativo: se basa en la determinación de los objetivos 

de regulación subyacentes buscados y la identificación de todas las intervenciones de 

política que son capaces de alcanzarlos.”238 Así, el RIA permite identificar y evaluar 

sistemáticamente los efectos esperados de las propuestas regulatorias usando métodos de 

análisis por ejemplo costo/beneficio. También permite clarificar los objetivos, aumentar la 

comprensión del impacto global, identificar y valorar opciones, sistematizar consultas, 

dimensionar beneficios y visibilizar el impacto o afectación de grupos particulares.239 

Como señala un documento de OCDE, “RIA pretende ser a la vez: una herramienta y un 

proceso de toma de decisiones para informar a los políticos y los responsables de si y 

cómo regular para alcanzar objetivos de política pública.”240  

El RIA, goza de muy buena opinión en la Comisión Europea, la cual propone 

introducir la evaluación del impacto como una herramienta encaminada a mejorar la calidad 

y la coherencia del proceso de desarrollo de políticas, capaz de contribuir a instaurar un 

                                                            
236 COMISIÓN EUROPEA. “El plan «Legislar mejor»: ¿de qué se trata?”. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. 2006. Pág. 7 
237 En original:“Regulatory Impact Analysis (RIA) is a systemic approach to critically assessing the positive and negative effects of 
proposed and existing regulations and non-regulatory alternatives. As employed in OECD countries it encompasses a range of methods. 
At its core it is an important element of an evidence-based approach to policy making” 
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34141_35258801_1_1_1_1,00.html Traducción propia. 
238En original: “RIA is a process of systematically identifying and assessing the expected effects of regulatory proposals, using a 
consistent analytical method, such as benefit/cost analysis. RIA is a comparative process: it is based on determining the underlying 
regulatory objectives sought and identifying all the policy interventions that are capable of achieving them” OECD. “Introductory 
Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA”), 2008. Pág.3. Disponible en : 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/14/44789472.pdf   Traducción propia. 
239 Presentación de BRONFMAN, Alan en Seminario de Técnica Legislativa, organizado por la Academia Parlamentaria. Cámara de 
Diputados. Miércoles 22 de Julio de 2009. 
240 En original:“RIA aims to be both: a tool and a decision process for informing political decision and makers on whether and how to 
regulate to achieve public policy goals” OCDE “Regulatory Impact Analysis: a tool for policy coherence” OCDE 2009.  
Disponible en: http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_34141_43705007_1_1_1_37405,00.html. Pág. 12  Traducción propia. 
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entorno legislativo eficaz y productivo y, además, a una aplicación más coherente de la 

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible.241 

El Regulatory Impact Analysis en Estados Unidos existe desde 1974 para calcular el 

efecto inflacionario de legislación secundaria aparentemente onerosa. Desde 1981, el RIA 

ha sido requisito para toda regulación social importante.  

En el año 1995 se publicó “Recommendation of the Council on Improving the 

Quality of Government Regulation” 242 cuyo apéndice se encuentra un check list con una 

serie de preguntas respecto a la definición del problema; justificación de la acción por parte 

del gobierno; justificación de la regulación; sustento legal de la regulación; Determinación 

del ámbito estatal apropiado; Comparación de costos y beneficios; La distribución de costos 

en la sociedad debe ser transparente; Claridad, accesibilidad;  Consultas; Explicación de 

cómo se conseguirá el cumplimiento de las disposiciones.243 

                                                            
241 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, “Comunicación sobre la evaluación del impacto”, COM(2002) 276 final, 
Bruselas, 5 de junio de 2002. Pág 2. Disponible en:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0276es01.pdf 
242 http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128&InstrumentPID=124&Lang=en&Book=False 
243 Question No 1 Is the Problem Correctly Defined? 

The problem to be solved should be precisely stated, giving clear evidence of its nature and magnitude, and explaining why it has arisen 
(identifying the incentives of affected entities). 

Question No. 2: Is Government Action Justified? 

Government intervention should be based on clear evidence that government action is justified, given the nature of the problem, the likely 
benefits and costs of action (based on a realistic assessment of government effectiveness), and alternative mechanisms for addressing the 
problem.  

Question No. 3: Is Regulation the Best Form of Government Action? 

Regulators should carry out, early in the regulatory process, an informed comparison of a variety of regulatory and non-regulatory policy 
instruments, considering relevant issues such as costs, benefits, distributional effects, and administrative requirements.  

Question No. 4: Is there a Legal Basis for Regulation? 

Regulatory processes should be structured so that all regulatory decisions rigorously respect the  rule of law;  that is, responsibility should 
be explicit for ensuring that all regulations are authorised by higher-level regulations and consistent with treaty obligations, and comply 
with relevant legal principles such as certainty, proportionality, and applicable procedural requirements.  

Question No. 5: What is the Appropriate Level (or Levels) of Government for this Action? 

Regulators should choose the most appropriate level of government to take action, or, if multiple levels are involved, should design 
effective systems of coordination between levels of government. 

Question No. 6: Do the Benefits of Regulation Justify the Costs? 

Regulators should estimate the total expected costs and benefits of each regulatory proposal and of feasible alternatives, and should make 
the estimates available in accessible format to decision-makers. The costs of government action should be justified by its benefits before 
action is taken. 

Question No. 7: Is the Distribution of Effects across Society Transparent? 

To the extent that distributive and equity values are affected by government intervention, regulators should make transparent the 
distribution of regulatory costs and benefits across social groups. 

Question No. 8: Is the Regulation Clear, Consistent, Comprehensible, and Accessible to Users? 

Regulators should assess whether rules will be understood by likely users, and to that end should take steps to ensure that the text and 
structure of rules are as clear as possible.  
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De acuerdo a la propia Comisión Europea, la evaluación del impacto es el proceso 

de análisis sistemático de las probables consecuencias de la intervención de las autoridades 

públicas. Como tal, es parte integrante del proceso de definición de propuestas de actuación 

y de sensibilización de los responsables políticos y el público sobre tales consecuencias. 

El proceso de evaluación del impacto es un paso importante en el empeño de la 

Comisión por reforzar su cultura de la evaluación. No obstante, ha de tenerse en cuenta que 

la evaluación (presupuestaria) ex-ante y la evaluación del impacto tienen funciones y 

propósitos diferentes. La primera se centra ante todo en la rentabilidad económica, es decir, 

en la relación coste-eficacia para el presupuesto comunitario de todas las propuestas de 

programas y acciones que impliquen gastos. Por el contrario, la evaluación del impacto se 

guía por las políticas, y examina si el impacto de las principales propuestas políticas es 

sostenible y refleja los principios subyacentes a la idea de “mejorar el marco regulador.”244 

Un punto destacable es que la evaluación del impacto está destinada a ayudar en la 

toma de decisiones, y no a sustituir el criterio político. El criterio político incluye 

consideraciones complejas que rebasan con creces la anticipación de las consecuencias de 

una propuesta. Una evaluación del impacto no generará necesariamente conclusiones o 

recomendaciones tajantes, pero hará una interesante aportación al informar a los 

responsables de las decisiones sobre las consecuencias de sus opciones políticas. La 

evaluación del impacto es asimismo una herramienta de comunicación eficaz y valiosa. Las 

consultas con las partes interesadas suscitarán un interesante debate y aportarán 

información y análisis de gran valor. Cuando lleve a cabo una evaluación del impacto, la 

Comisión procurará abarcar una amplia gama de puntos de vista y enfocará el proceso con 

apertura y transparencia, tal como estableció en su Comunicación sobre principios 

generales y normas mínimas en materia de consulta.245 

 
                                                                                                                                                                                     
Question No. 9: Have All Interested Parties had the Opportunity to Present their Views? 

Regulations should be developed in an open and transparent fashion, with appropriate procedures for effective and timely input from 
interested parties such as affected businesses and trade unions, other interest groups, or other levels of government. 

Question No. 10: How will Compliance be Achieved? 

Regulators should assess the incentives and institutions through which the regulation will take effect, and should design responsive 
implementation strategies that make the best use of them. 

 
244 Comunicación de la Comisión sobre la evaluación de impacto del año 2002 (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Comunicación sobre la evaluación del impacto», COM(2002) 276 final, Bruselas, 5 de junio de 2002. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0276es01.pdf 
245 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO Op. Cit. Pág 3 
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En lo que nos convoca, “mejorar el marco legislativo,” el proceso de evaluación del 

impacto, señala el documento de la Comisión Europea, que ésta fundamente sus decisiones 

en un análisis sólido del impacto potencial en la sociedad y en una apreciación equilibrada 

de los diversos instrumentos políticos disponibles. De este modo, el primer principio es que 

todas las propuestas legislativas y de otras actuaciones de la Comisión que vayan a incluirse 

en la estrategia política anual o en el programa de trabajo de la Comisión en el contexto del 

ciclo estratégico de planificación y programación se someterán al procedimiento de 

evaluación del impacto, siempre que puedan tener un impacto económico, social o 

medioambiental o precisen de alguna medida legislativa para su aplicación. Por lo tanto, el 

criterio básico es la presentación de una propuesta de inclusión en la estrategia política 

anual o en el programa de trabajo de la Comisión.246 

De acuerdo a lo que señalara la Jefa de Área de la Dirección General de Inspección, 

Evaluación y Calidad de los Servicios. Ana Sánchez Hernández,247 “La Evaluación del 

Impacto de las Normas (RIA) desempeña un papel importante en la mejora del entorno 

normativo. El RIA permite informar sobre la gama de opciones disponibles a la hora de 

manejar problemas políticos y las ventajas y desventajas que conlleva cada una. Incluye el 

impacto que tienen en las empresas, medio ambiente, exclusión social y grupos sociales 

específicos, en la administración, incluidas las regiones y el abanico completo de sectores 

de desarrollo sostenible”. Como señala en un documento de la OCDE "La contribución 

más importante de RIA a la calidad de las decisiones no es la precisión de los cálculos 

utilizados, sino la acción de analizar – el cuestionamiento, la comprensión en el mundo 

real de los impactos y la exploración de los supuestos.”248 

Sánchez, señala que para desarrollar un RIA es necesaria una serie de  requisitos 

que van desde la confianza, a la existencia de bases de datos adecuadas para la aplicación 

de determinadas técnicas analíticas, independencia, transparencia, responsabilidad etc. 

El proceso de RIA debe estar integrado en una estrategia global;  

                                                            
246  Ib. Idem. Pág 5 
247 SANCHEZ, Ana “La evaluación del impacto normativo -RIA- en la Unión Europea”  IX Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, realizado en Madrid, España, entre 2 – 5 Nov. 2004. Pág. 1  
Disponible en: 
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20IX/documentos/sanchern.pdf 
248 En original:“RIA’s most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action 
of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions.” OECD “Regulatory Policies in OECD 
Countries: From Interventionism to Regulatory Governance”. 2002. Pág.47.  Traducción propia. 
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- Debe existir un apoyo político a gran escala en cuanto al concepto de RIA y su 

aplicación práctica;  

- La preparación de un RIA debería, siempre que fuera posible, ser realizada por los 

responsables de políticas implicados y debería comenzar tan pronto como fuera 

posible en el proceso de desarrollo político, continuando como una parte 

fundamental del mismo;  

- Los resultados sobre la evaluación deben ser informados y sujetos a consultas tanto 

formales como informales con las partes interesadas;249  

El marco más riguroso en el que se evalúan los impactos, tanto positivos como 

negativos, de las diferentes opciones políticas es el Análisis de Coste/Beneficio (ACB).250 

Dicha metodología hace posible el comparar objetivamente tanto las ventajas como las 

desventajas cuantificables de cualquier número de opciones de implementación, durante el 

período de duración de cualquier política y sin importar la duración de los beneficios y los 

costes.  

De acuerdo con Sánchez, el proceso RIA puede entenderse en las siguientes fases: 

A.- Evaluación de la situación actual. Análisis de las ventajas y desventajas de no hacer 

nada.  En este punto es Imposible no recordar a  Eugene Bardach, en el ya clásico “Los 

ocho pasos para el análisis de las políticas públicas” quien señala que se debe incluir 

siempre dentro de las alternativas el “no emprender ninguna acción; dejar que las 

tendencias continúen su curso.”251 En el particular la OCDE señala en su manual: "En 

algunos casos, su análisis inicial utilizando las herramientas RIA le llevará a la opinión de 

que no es conveniente regular. Usted puede encontrar que otro tipo de instrumento de la 

política es probable para lograr el objetivo con mayor eficacia y eficiencia. En estos casos, 

RIA puede ayudar a proporcionar una comprensión de los posibles impactos de los 

enfoques alternativos a la regulación para alcanzar los objetivos de la política del 

gobierno. Por otra parte, el análisis puede revelar que no hay razones de peso para 

aconsejar cualquier acción del gobierno. Se aconseja no tomar ninguna acción en 

respuesta a alguno de los problemas de política que siguen: 

                                                            
249 SÁNCHEZ, Ana. Op. Cit. Pág 2 
250 Para una descripción exhaustiva de la metodología referirse a OCDE “Regulatory Impact Analysis: a tool for policy coherence”, Op 
Cit. Pág 81 y siguientes. 
251 BARDACH, Eugene en “Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas. Un manual para la práctica”. CIDE México, 
2001. Pág 32 
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- Cuando el tamaño del problema se demuestra que es demasiado pequeño para justificar 

los costos de la acción gubernamental, y 

- Dónde su análisis muestre que la regulación no sea posible – u otro tipo de acción 

política - es adecuado para abordar el problema de manera eficaz, y a un costo que sea 

razonable en relación con el beneficio esperado de la regulación.”252 

  Ana Sánchez, señala que resulta fundamental realizar las consultas a los sectores 

afectados, los agentes económicos y la sociedad civil de un modo más amplio. En este 

punto como en muchos otros, el profesor y maestro Luciano Tomassini, acertaba en su 

concepto, el cual extrapolándolo a la evaluación también ha de tomar en cuenta a los demás 

actores.  

B.- Evaluación Preliminar. Una evaluación preliminar, realizada en el punto inicial del 

proceso de desarrollo de políticas, debería identificar los riesgos o problemas principales, el 

impacto probable, las opciones posibles y los sectores/agentes implicados. En el manual 

OECD “¿Qué grupos de la sociedad se ven afectados?; ¿Cuál es el tamaño de cada grupo, 

¿Cuál es la naturaleza del impacto de cada grupo; ¿De qué tamaño son esos efectos? Y 

¿Por cuánto tiempo persistirán estos efectos?.”253 

 

C.-  Evaluación detallada. Esta evaluación señala Sánchez, debería basarse en directrices 

coherentes en todas las áreas de las políticas dentro de la administración y debería incluir 

los siguientes elementos:  

1.- Una declaración clara del riesgo o el problema sometido a análisis de a) por qué son 

necesarias las medidas y b) por qué son adecuadas las medidas a dicho nivel de gobierno 

(esto es, el cumplimiento con el principio de subsidiariedad);254  

2.- Una descripción y justificación de las diferentes opciones que se analizan, incluyendo 

alternativas a la regulación;  
                                                            
252 En original:“In some cases, your initial analysis using RIA tools will lead you to the view that is not desirable to regulate. You may 
find that another type of policy tool is likely to achieve the objective more effectively or efficiently. In such cases RIA can assist in 
providing an understanding of the likely impacts of alternative approaches to regulation to achieve government policy objectives. 
Alternatively, your analysis may reveal that there is no strong case for any government action Advice not to take any action in response 
to a policy problem would follow:  

- When the size of the problem is shown to be too small to justify the costs of government action; and  
- Where your analysis shows that no feasible regulation – or other policy action – is likely to address the problem effectively 

and at a cost that is reasonable in relation to the expected benefit of the regulation.” 
 OCDE “Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis” Op. Cit, Pág. 5 Traducción propia. 
253 En original: “What groups in society are being affected? What is the size of each group? What is the nature of the impact on each 
group? How large are these effects? And, How long will these effects persist?” Ib Idem 
254 OCDE. “Regulatory Impact Analysis: a tool for policy coherence”. Op. Cit. Pág. 73 Traducción propia. 
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3.- Para cada opción relevante, la identificación de las partes implicadas (privadas y 

públicas) y una evaluación cuantitativa (si fuera posible) o cualitativa (como mínimo) del 

impacto sobre ellas incluyendo tanto las ventajas como las desventajas;  

4.- Un resumen de las personas consultadas, cuándo y cómo, más los resultados de dichas 

consultas (por ejemplo, un resumen de o el acceso a los comentarios y una explicación de 

los cambios resultantes);  

5.-  El cálculo de la duración de la política o de las opciones, más una justificación de por 

qué no se propone una cláusula de revisión si ese fuera el caso;  

6.- Referencia concreta al impacto en las pequeñas empresas o cualquier otro grupo 

afectado de forma desproporcionada;  

7.- Una explicación concisa del modo en que esta propuesta se ajusta a las normas y 

políticas existentes y, cuando sean conocidas, las futuras;  

8.- Una explicación de la consideración sobre el sentido práctico de la implementación, 

incluyendo los beneficios y costes diferidos o los períodos de implementación inferiores o 

superiores.  

• Etapa final: Evaluación ex post. Se evalúa el impacto real una vez que se ha 

implementado la opción política. Esta medida contribuye a comprobar la exactitud de 

las suposiciones y valoraciones realizadas en etapas anteriores del proceso, que a su vez 

pueden contribuir a mejorar la calidad de los RIAs futuros. También puede ayudar a 

poner en evidencia si se ha pasado por alto algún beneficio o coste, mejorando de nuevo 

el nivel de conocimiento de la administración para el futuro.255  

MÉTODOS PARA EVALUAR LA LEY 

Ulrich Kalpern señala una clasificación de los métodos que se pueden seguir para la 

evaluación legislativa: 

A) Métodos de las ciencias sociales: 

Hay una serie de métodos de ciencias sociales que pudieren ser útiles. El profesor 

Kalpern señala por ejemplo el análisis del sistema, la encuesta de Delphi,256 la simulación 

informática.257 

                                                            
255  SÁNCHEZ, Ana, Op.. Cit. Pág. 4 
256 Una buena descripción del método es la que señalan GODET y ¨DURANCE: “Puesta a punto en la Rand Corporation a mediados de 
los cincuenta, la encuesta Delphi tiene como objetivo, partiendo de la consulta a expertos y gracias a cuestionarios sucesivos, poner de 
relieve convergencias de opinión y despejar ciertos consensos sobre temas precisos. El objetivo más frecuente de la encuesta Delphi es 
hacer llegar la luz que aportan determinados especialistas sobre las zonas de incertidumbre de determinado tema para tomar así 
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B) El test in vitro. Frecuentemente se utiliza el test in vitro, que en último término es un 

juego de planeamiento “de mesa de juego.” 

C) El test in vivo. El test in vivo es muy costoso. A su través, el proyecto de ley es 

examinado en la realidad. 

D) Ley temporal. Las Leyes con plazo temporal (sunset legislatiori) son un medio eficaz de 

evaluación ex post. 

E) Participación de los afectados. Es importante, y por ello mismo así lo prevé también 

expresamente el Reglamento interno común de los Ministerios de la Federación, incluir, ya 

antes de la elaboración detallada del Proyecto, a los afectados (es decir, las empresas, las 

                                                                                                                                                                                     
mejores decisiones.  Su Modus operandi Esta técnica de encuesta consta de tres fases principales. .La primera fase, fundamental para la 
realización de un Delphi, consiste en formular correctamente el problema planteado a los especialistas. Como en cualquier método de 
especialistas, es muy importante definir con precisión el campo de investigación teniendo en cuenta, sobre todo, la garantía de que los 
especialistas escogidos tengan todos el mismo nivel en el campo sobre el que están opinando. La elaboración del cuestionario debe 
respetar ciertas reglas: las preguntas deben ser precisas; deben ser cuantificables; y se referirán, por ejemplo, a las probabilidades de 
realización de hipótesis y/o acontecimientos y, la mayoría de las veces, a las fechas de realización de los acontecimientos. Por último, 
deben ser independientes unas de otras; la supuesta realización de una de las preguntas en una fecha dada no tendrá influencia sobre la 
realización de otra pregunta En la segunda fase, se escoge a los especialistas que participarán. Esta etapa reviste gran importancia, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el término de "especialista" es ambiguo. Independientemente de sus títulos, su función o su 
jerarquía, el especialista deberá ser escogido por su capacidad de prever el futuro .La falta de independencia entre los especialistas 
puede ser un inconveniente; por precaución, los especialistas son “aislados” y sus criterios enviados anónimamente por correo: se 
obtiene la opinión de cada especialista y no una opinión más o menos falseada por un proceso de grupo – no hay efecto de liderazgo, 
por ejemplo-.En una tercera fase, se envía el cuestionario a los expertos – al menos cien ejemplares, ya que hay que prever que algunos 
no responderán o renunciarán -; la composición del grupo final no debe se inferior a 25. Naturalmente, el cuestionario lleva adjunta una 
nota de presentación que precisa las finalidades, el espíritu de Delphi, así como las condiciones prácticas del desarrollo de la encuesta 
(plazo de respuesta, garantía de anonimato).Es importante que para cada pregunta el especialista evalúe su propio nivel de 
competencia. Se envían cuestionarios sucesivamente con el objetivo de disminuir la dispersión de opiniones y precisar la opinión 
consensual media. En la segunda ronda, se informa a los especialistas de los resultados de la primera, estos deben aportar una nueva 
respuesta y, sobre todo, justificarla si se aleja mucho de la del grupo. En la tercera ronda se le solicita a cada especialista comentar los 
argumentos de aquellos con respuestas divergentes. En la cuarta ronda se da la respuesta definitiva: opinión consensual media y 
dispersión de opiniones (intervalos intercuartiles). Utilidad y límites.  Una de las ventajas del Delphi es la certeza casi total de 
identificar un consenso, gracias a los cuestionarios sucesivos, aunque convergencia no siempre significa coherencia. Por otra parte, la 
información recogida en la encuesta acerca delos acontecimientos, tendencias y cambios bruscos determinantes para la evolución futura 
del problema estudiado, es generalmente rica y abundante. Finalmente, este método puede utilizarse tanto en los campos de la gestión,  
la economía y la tecnología como en el de las ciencias sociales. Son varias las dificultades que limitan el alcance del método, el cual 
resulta largo, costoso, fastidioso e intuitivo más que racional. Este dificultoso procedimiento, con sus varias rondas de encuesta,  es 
además discutible, ya que sólo justifican sus posiciones los especialistas que se salen de la norma. Sin embargo, es posible considerar 
que la opinión de los que divergen es, en términos de prospectiva, más interesante que la de los que se mantienen en el rango. Por 
último, no se tienen encuentra las posibles interacciones entre las hipótesis consideradas y, además, es por construcción evitada, lo que 
ha llevado a los promotores del método Delphi a desarrollar métodos de impactos cruzados probabilísticos Aparentemente, el método 
Delphi es un procedimiento simple, de fácil aplicación en su calidad de consulta a especialistas. Sin embargo, se corre el riesgo de que 
los fracasos y decepciones desalienten a sus usuarios. Este método permite identificar consensos. Por ello es conveniente para 
aplicaciones relacionadas con la decisión, pero debe adaptarse en función del objetivo del estudio prospectivo. En lo particular, no es 
necesario obtener a toda costa una opinión consensual media, sino poner en evidencia la convergencia de diferentes grupos sobre el 
mismo tema. No hay dudas de que Delphi ha sido, en los últimos cuarenta años, la técnica más aplicada en el mundo entero. Sin 
embargo, no todos los Delphi siguen el procedimiento descrito anteriormente. De Delphi algunos sólo tienen el nombre y no son más que 
cuestionarios sobre temas prospectivos enviados por correo. A partir del procedimiento original se han desarrollado otros enfoques. El 
mini  Delphi, por ejemplo, propone una aplicación en tiempo real: los especialistas se reúnen en un lugar y debaten cada cuestión antes 
de responder. Lo que se está generalizando es la tendencia a utilizar nuevos vías de interacción entre los especialistas, como el correo 
electrónico, que se desarrollan cada vez más y vuelven más flexible y rápido el procedimiento”. En: GODET, Michel y DURANCE, 
Philippe (Trad. Karel García Cortina) “La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios” Cuadernos de LIPSOR, serie de  
investigación Nª 10 Abril de 2009. Pág 66 

257  Esto pudiese relacionarse con lo señalado respecto del uso de herramientas informáticas útiles para el drafting como el LEDAsystem 
holandés, o el SOLON belga, mencionados en la nota 216. Pág. 69. 
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autoridades administrativas, las asociaciones, las Cámaras, los ciudadanos) en un, por así 

decirlo, “sistema de alerta temprana” en las deliberaciones.258 

 

CHECKLIST 

Podría definirse esta metodología de evaluación de la siguiente manera:“Un 

Checkliste es un conjunto de preguntas, contenidas en un cuestionario, que se formulan al 

encargado de elaborar una norma con el propósito de facilitar y racionalizar su labor. Las 

preguntas se refieren principalmente a cuestiones de técnica de la legislación, es decir, a el 

llamado procedimiento legislativo interno entendido como proceso de formación de la 

voluntad legislativa y de toma de decisiones.”259 En el Seminario Seminario sobre Técnica 

Legislativa de la Academia Parlamentaria, llevado a cabo 21 y 22 de Julio de 2009, en la 

clase magistral del profesor Manuel Núñez Poblete: “La forma de la ley” se abordo entre 

otras cuestiones relativas a la técnica legislativa los checklistens “llamándolas pautas de 

control acerca del cumplimiento de las normas de técnica legislativa.” 

Para Pilar Besalga “La técnica de evaluación de las normas a través de test o 

cuestionarios (Checklisten o Prüffragen) persigue analizar la necesidad de la norma y su 

adecuación al fin perseguido, su incidencia en el ordenamiento jurídico y su 

ejecutabilidad, así como la relación entre costes y resultados y su aceptabilidad por los 

destinatarios.”260 

Existe diferencia entre las directrices de técnica legislativa y el checkliste, 261 la cual 

radicaría en que por una parte,   la directriz da reglas, mientras que la Checkliste, por otra 

busca controlar la aplicación de unas reglas las cuales por regla general, no 

da. 

Para Martin Casals los objetivos de la checkliste serían: 

a) Poner freno, en primer lugar, la llamada marea normativa. 

                                                            
258 KALPERN, Ulrich. “La evaluación de las consecuencias de las leyes”. En Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. 
Número 8. 2004. Pág. 310 
259 En original:“Una Checkliste és un conjunt de preguntes, contingudes en un qüestionari, que es formulen a l’encarregat d’elaborar 
una norma amb el propòsit de facilitar i racionalitzar la seva tasca. Les preguntes es refereixen principalment a qüestions de metòdica 
de la legislació, és a dir, a l’anomenat procediment legislatiu intern entès com a procés de formació de la voluntat legislativa i de presa 
de decisions.”MARTÍN Casals, Miquel “Les llistes de comprobación (Checklisten): els seus significat i objectiu”, en Técnica normativa. 
El procediment intern d´elaboració de les normes, Barcelona : Comité Assessor per a l´Estudi de l´Organització de l´Ádministració, D. L. 
1991. Pág.147 En este apartado se sigue bastante de cerca este trabajo por su claridad.  Traducción propia. 
260 BESALGA García-Escudero, Pilar “Materiales para el estudio de la Técnica Legislativa”. Madrid, Abril de 2009.pag 18 Disponible 
en: www.ucm.es/info/idp/.../008-bibliografia_tecnica_legislativa.pdf 
261 Palabra germana, similar a la inglesa checklist que dice relación a un listado de objetivos y/o tareas por cumplir. 
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b) Evitar el perfeccionismo, pues el grado de detalle y exhaustividad de las 

regulaciones son excesivos. favoreciendo la burocratización y creando normas 

innecesariamente costosas tanto para la Administración como para los ciudadanos. 

c) Incrementar la eficacia de las normas. En las listas de comprobación se establecen 

exigencias de calidad fundamentadas en características y criterios sobre la eficacia  

de las normas jurídicas. Las preguntas de control pueden ayudar a diagnosticar 

insuficiencias, indicó posibles modos de actuación, manifestar efectos secundarios y 

facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad. 

De acuerdo al mismo autor, una Checkliste pregunta sobre una serie de aspectos, 

tales como: 1) ¿Es posible alcanzar de una manera diferente el objetivo de la regulación? 2) 

¿Hay que redactar una ley? 3) ¿Cuál es el número de afectados? 4) ¿Es comprensible la 

regulación? ¿Se acerca el juicio de los ciudadanos?262  

En España, el Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de enero de 1990, acordó 

que los proyectos normativos sometidos a su deliberación y consideración deberían ir 

documentados, en lo sucesivo, con un “cuestionario de evaluación” que permita una 

valoración apriorística de la calidad y eficacia de la norma en cuestión, incorporándose de 

esta forma al ámbito de la técnica legislativa europea. 

Siguiendo a Sebastián Llorente, dicho cuestionario de evaluación de proyectos 

normativos consta de una seria de preguntas dirigidas al Departamento o Departamentos 

autores de la propuesta o de la iniciativa legislativa, cuyas respuestas deben dotar de 

contenido, breve pero suficiente a las causas y fines de la norma, así como delimitar sus 

respectivos ámbitos de incidencia y actuación, según el siguiente esquema: 

a) Ámbito de necesidad de la norma 

b) Ámbito de repercusión jurídica 

c) Ámbito de repercusión institucional 

d) Ámbito de ejecución de la norma 

e) Ámbito de repercusión social o ciudadana 

f) Ámbito de repercusión económico-presupuestaria263. 

                                                            
262 Op. Cit. Pág. 150 
263LLORENTE Sebastián, J.J. “La información y documentación administrativas de los proyectos normativos”. Actualidad 
Administrativa, nº 24, 1992. Pág. 256. 
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Manuel Atienza nos recuerda que “al efectuar la evaluación de la ley debemos 

preguntarnos, por lo pronto, por “sus objetivos ¿cuáles son? ¿Hay objetivos o resultados 

no declarados (queridos o no por el “legislador”)?, ¿están o no justificados de acuerdo 

con los valores socialmente dominantes, con los principios constitucionales o con los de 

una determinada concepción de la ética? Pero también en relación con cuestiones de 

carácter “más técnico: ¿son los contenidos de la ley (las obligaciones, prohibiciones y 

permisos que contiene) así como las instituciones que crea adecuadas para lograr esos 

objetivos?; ¿existen los incentivos (sanciones positivas o negativas) y recursos (por 

ejemplo, financieros) que puedan asegurar la eficacia de la ley?; ¿ deja la ley vacíos o 

crea contradicciones o, por el contrario, regula todo lo que pretende regular y lo hace 

armoniosamente, teniendo en cuenta el conjunto del articulado y el resto del ordenamiento 

jurídico?; ¿está, en fin, redactada de manera que el mensaje de sus normas resulte 

razonablemente preciso y sea comprendido por sus destinatarios-directos e indirectos- de 

forma que no dé lugar a problemas interpretativos que podrían haberse evitado?.”264 

 

LAS DIRECTRICES LEGISLATIVAS  

Si bien su estudio es más propio de la técnica legislativa que de la evaluación, cabe 

hacer una breve mención a estas. De acuerdo a Schäffer, la reunión de reglas dispersas y su 

ordenación sistemática han contribuido al que puedan ofrecer una cuasi-codificación para la 

técnica legislativa y en parte también por el aspecto procedimental de la preparación de 

normas.  Esta prestación de naturaleza científica ya se ha alcanzado en Austria desde 

1970265, y ha revisadas en 1979. En 1990, el Ministerio de la Presidencia austriaco publicó 

las directrices vigentes Handbuch der Rechtssetzungstechnik que constan de dos partes y un 

Addendum de 1998: Suplemento a las directrices legislativas 1990 en el contexto del 

ingreso de la República de Austria en la Unión Europea.266 Las directrices legislativas 

revelan hoy que son objeto de regulación más o menos estable: la lengua, las técnicas de 

regulación determinadas constitucionalmente y los elementos formales concretos. Debido a 

las inquietudes científicas y prácticas para una racionalidad y una calidad de la legislación 

                                                            
264 ATIENZA, Manuel: “Sobre la nueva Ley de Reproducción Humana Asistida”. Curso de Argumentación Jurídica, Universidad de 
Alicante (España, 2007). En PINEDA Garfias, Rodrigo. “Teoría de la Legislación  Algunos planteamientos generales” Pág 18. 
Disponible en http://www.derechoparlamentario.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=25 
265 http://www.bka.gv.at/site/3513/default.aspx 
266  BASELGA, Pilar. Op. Cit. Pág. 38 
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más grandes, hay todavía más vías permanentes de regulación que no cabría esperar. Hay 

que entender, en todo caso, que sólo la advertencia de observar las exigencias de naturaleza 

constitucional y los detalles de técnica jurídica tiene un sentido perdurable en un Estado de 

Derecho. Por ello, el desarrollo progresivo del régimen de directrices tiene pleno sentido y 

es deseable. Esta intención se manifestó expresamente en el Consejo de Ministros austriaco 

(en ocasión del acuerdo sobre las directrices 1990) y se introdujo un apartado de ordenación 

de la legislación en el futuro manual de Técnica de la legislación. Si bien una disposición 

independiente resulta adecuada para albergar el contenido clásico de las directrices 

legislativas, las reglas de ordenación y procedimiento del Iter legislativo previo podrían 

regular de manera finalista la formación de la voluntad y la conformación de la tramitación 

en que intervienen los órganos competentes respectivos (reglas compaginadas). En la 

medida que las directrices no prescriben requisitos constitucionales de la creación del 

Derecho, sino que afectan el aspecto de técnica legislativa, sus mandatos y postulados, 

como que no son justiciables, no son suficientemente dignas ni suficiente precisos como 

para que sean recogidos en la ley.267 

Como señala Jimena, claramente, la pretendida eficacia de dichas directrices no sólo 

tiene que ver con la buena voluntad política de los legisladores para salvar las 

susceptibilidades que afloren respecto de unos funcionarios con perfil más o menos 

tecnoburocrático, sino con el tipo de normas en las que tomen forma esas directrices. 

Porque, no es lo mismo consignar las directrices de drafting en normas de las Cámaras o 

del Poder Ejecutivo a modo de códigos de conducta internos (sólo exigibles a los 

funcionarios por los legisladores o por los responsables ministeriales en virtud de una 

relación de jerarquía), que consagrarlas en el texto articulado de la Constitución o de los 

Reglamentos parlamentarios o, inclusive, en Leyes.268 

Las técnicas y metodologías señaladas previamente, aparecen como útiles en cuanto 

a la generación de estándares para la evaluación de la ley y sus proyectos. Sin perjuicio de 

ello, la necesidad de establecer una base sólida en cuanto a metodología no acaba en la sola 

redacción adecuada, los checklist y los demás métodos reseñados. El propio RIA señala la 

                                                            
267 SCHÄFFER, H., “Sobre el valor i la possible incidència de les directrius legislatives”, en Técnica normativa: el procediment intern 
d´elaboració de les normes. Barcelona : Comité Assessor per a l¨Estudi de l´Organització de lÁdministració, D. L. 1991. Pág. 190 
268 JIMENA Q., Luis “La técnica legislativa a la luz del ordenamiento constitucional uruguayo” 2004. En: 
http://www.idpc.es/archivo/1212663088jimena.pdf 



92 
 

necesidad de un análisis coste/beneficio, lo cual es coherente con lo que se planteará a 

continuación.  

 De la investigación en numerosas fuentes, se avizora que es a través de la claridad 

prospectiva y solidez metodológica de la economía aplicada al derecho, como se puede 

sustentar un análisis adecuado de manera formal, simple y eficiente de la norma en 

construcción. Por ello he decidido dedicar el capítulo a continuación solamente al análisis 

económico del derecho. 
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CAPITULO III: EVALUACION A TRAVES DE LA METODOLOGIA DEL LAW 

AND ECONOMICS. 

 

Las sociedades utópicas han sido el desvelo de intelectuales desde Platón en la 

República,269 Tomas Moro con su Utopía, La nueva Atlántida de Francis Bacon,270 La Isla 

de Tamoe del Marqués de Sade271 o la Isla de Aldus Huxley.272 No obstante, la realidad es 

mucho más compleja, y necesita que exista una regulación sobre todo para proteger a los 

más débiles. Sin desviarnos a extremos como el de Rousseau,273 o Thomas Hobbes,274 

podemos estar de acuerdo en que es positiva la existencia del derecho, y de una institución 

que lo haga efectivo.  

Adam Smith es célebre por su teoría de la mano invisible,275 en la cual el filosofo 

escocés señaló que ésta haciendo que cada uno busque su propio interés, de algún modo 

ello hace que crezca la riqueza total gracias a la existencia de leyes naturales como la oferta 

y la demanda sin la necesidad de la existencia de un Estado regulador. Claramente el rol 

atribuido al mercado como asignador más eficiente de los recursos, no está ausente de 

críticas mejor o peor fundadas.276 Es que la doctrina del Laissez faire de los fisiócratas 

supuso una revolución en las ideas, y como no, en la forma de concebir la sociedad, y su 

regulación. No obstante aquello, el rol que tiene y debe tener el derecho, es sumamente 

relevante. 

Para ilustrar la necesidad de la regulación en un modelo simplificado, si al azar 

escogiéramos a dos individuos: X e Y, siendo que el primero se dedica a la crianza de 

ganado, digamos a la actividad ganadera bovina y el segundo a la agricultura, 

específicamente a producir trigo, en el supuesto de este mundo ideal ninguno buscaría sacar 

ventaja de manera injusta del otro, e intercambiarían sus productos, de manera tal que en la 

hipótesis, ambos obtendrían una mayor riqueza y en conjunto una riqueza agregada también 

mayor. 

                                                            
269 PLATÓN, “La República”  Ediciones Universidad nacional Autónoma de México. México. 2000. 
270 BACON, Francis “La nueva Atlántida”. Ediciones AKAL, Madrid 2006. 
271 MARQUÉS DE SADE. “Historia de Sainville y Leonore”. Editorial Fundamentos 1974. Madrid. 
272 HUXLEY, Aldous “La isla”. Trad. de Floreal Mazía. Colección Diamante. Barcelona: Edhasa. 2007. 
273 ROUSSEAU, Jean Jacques. “El contrato Social”. Editorial MAXTOR, Valladolid 2008. 
274 HOBBES, Thomas. “Leviatán. O la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil” Fondo de Cultura Económica, 
Mexico,2006. 
275 SMITH, Adam “La riqueza de las naciones.”.Alianza. Madrid. 2001. 
276Un interesante artículo de Stiglitz, Joseph publicado en The Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2002/dec/20/highereducation.uk1#article_continue 
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Figura 1 

PRIMER ESCENARIO: LA SOCIEDAD IDEAL 

Individuo Cantidad Valor unidad Total 

“X” 18 vacas 100 1800 

“Y” 10 toneladas 200 2000 

Utilidad total 3800 

 

No obstante, como no estamos en la sociedad ideal, en el caso de que “X” le robe 2 

toneladas de su producción a “Y”, entonces “Y” debería invertir parte de sus recursos en 

seguridad. Como “Y” tiene 2 toneladas menos, y sobre esto debe gastar en seguridad para 

no perder el resto, ahora produce 5 toneladas. Ello también implica que la riqueza total será 

inferior. 

Figura 2 

ESCENARIO 2: ROBA X 

Individuo Cantidad Coste en 
Seguridad 

Valor 
unidad 

Total 

X 18 vacas. +  

2 toneladas 

0 100 +  

200 

2200 

Y 10- 2 

=8 toneladas 

– 3 seguridad 

 = 5 

Incluido 

-3 

200 1000 

Utilidad total 3200 

 

Luego, supongamos que ahora que Y, es quien decide robarle a X 7 vacas. Ahora X 

debe gastar 2 en seguridad para proteger el resto. En total se produce menos utilidad. 
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Figura 3 

ESCENARIO 3: ROBA Y 

Individuo Cantidad Seguridad Valor 
unidad 

Total 

X 18- 7= 11 

-2 seguridad 

= 9 

Incluido 

-2 

100 900 

Y 10 toneladas  

+ 7 vacas 

0 200 +  

100 

2700 

Utilidad total 3600 

 

Finalmente, se da el cuarto escenario, ambos roban: 

Figura 4 

ESCENARIO 4: ROBAN “X” E “Y” 

Individuo Cantidad Seguridad Valor 
unidad 

Total 

X 18 vacas 

-2 Seguridad = 16 

-7 robadas =9 

 + 3 toneladas  

Incluido 

 

-2 

100 

 

 

200 

1500 

Y 10 toneladas 

-3 Seguridad 

-3 Robadas 

= 4  + 7 vacas 

Incluido 

 

-3 

200  

 

100 

1500 

Utilidad total 3000 

 

Si los dos roban, es claro que la utilidad total será menor. Así las cosas, se  

demuestra que es más eficiente que un tercero regule las actuaciones de las partes, por un 
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costo menor a cada una. De tal manera que las partes le pagaran al Estado la diferencia 

entre el valor ideal y lo que les cuesta protegerse y no robar. 

Asimilándolo al dilema del prisionero, el derecho provee un marco para los juegos 

no cooperativos277. Si el derecho no existiera se gastaría una cantidad ineficiente en 

seguridad, en lugar de invertirla en producción, logrando un resultado subóptimo – la 

estrategia dominante sería no cooperar-.  

 Figura 5 

 COOPERAR NO COOPERAR 
COOPERAR                         5

5 
                         10 
1 

NO COOPERAR                         1 
10 

                           2 
2              N.E.278 

 

De esta manera, se entendería la necesidad de un “contrato” por el cual se “pagaría” 

al Estado para que regule la relación entre los individuos, provea de orden y derechos que 

reducen costos de transacción y generan mayor eficiencia.  

 

LA ECONOMIA Y LA TEORIA DEL PUBLIC CHOICE 

La economía como la define Lionel Robbins “es la ciencia que estudia la conducta 

humana como relación entre unos fines jerarquizados y unos medios escasos susceptibles 

de usos alternativos.”279 Si bien existen definiciones más amplias y por cierto menos 

contradictorias, utilizaré esta para los fines de la esta tesis. Cuando se habla de análisis 

económico, se trata del uso de un método de investigación usado en economía. Este de 

acuerdo a Miles Fleming,280 puede imaginarse que posee tres partes:  

I.- La construcción de conceptos y teorías. 

II.- La deducción de las predicciones de las teorías. 

III.- El examen de las teorías. 

                                                            
277 Sobre teoría de juegos remitirse a GIBBONS, Robert. “Game theory for Applied Economists”. Princeton University Press, New 
Jersey, 1992. 
278 Nash Equilibrium, Equilibrio de Nash 
279 ROBBINS, Lionel. “Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica” Fondo de Cultura Económica, México. 
Primera edición 1932.  México. 1980. Pág. 65 
280 FLEMING, Miles. “Introducción al análisis económico”.   OIKOS-TAU Ediciones. Barcelona. 1972. Pág. 78 
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 Estos conceptos y teorías han ido acrecentándose, complejizándose y haciéndose 

más específicas, por ende las aplicaciones de la ciencia económica han ido aumentando 

exponencialmente y con ello las predicciones. Escapa a los fines de esta investigación el 

detenerse en escuelas, métodos y discusiones, solo resta señalar que de ellas claramente 

también derivan enfoques y énfasis distintos.  No obstante, en términos específicos será 

desde la teoría del public choice desde donde partirá el desarrollo de la metodología de 

análisis propuesto.  

Como definición, es bastante aceptada la de Dennis Mueller señala que la Teoría del 

Public Choice puede ser definida como: “Como el estudio económico de las decisiones 

fuera de mercado, o simplemente la aplicación de la economía a la ciencia política. La 

materia objeto de la elección pública es la misma que la de la ciencia política: la teoría del 

Estado, las reglas de votación, el comportamiento de los votantes, los partidos políticos, la 

burocracia y así sucesivamente. La metodología de la elección pública es la de la 

economía, sin embargo el postulado básico del comportamiento de la elección pública, en 

cuanto a la economía, es que el hombre es un egoísta, maximizador racional de la 

utilidad.”281  

La teoría del Public Choice, se apoya de acuerdo a Meny y Thoenig, en tres pilares 

fundamentales: Que los individuos toman sus decisiones de manera racional, únicamente en 

consideración de sus intereses personales –self interest- y buscando optimizar los 

beneficios de sus desiciones. En segundo lugar, insiste en la distinción entre bienes 

privados producidos por el mercado y bienes públicos emanados de los servicios públicos y 

las administraciones. Los primeros mensurables y vendibles, en cantidades determinadas 

por la oferta y la demanda, y los segundos indivisibles, y disponibles para todos. 

Finalmente, se une al problema de la asignación de recursos limitados.282 De esta manera, 

se puede afirmar que esta teoría pretende la aplicación del modelo de elección racional a 

problemas de decisión políticos, una teoría general de cómo los intereses privados 

interactúan en el terreno de lo público. Como señala Guy Peters “Dentro de los 

                                                            
281 En original:“As the economic study of nonmarket decision making, or simply the application of economics to political science. The 
subject matter of public choice is the same as that of political science: the theory of state, voting rules, voter behavior, party politics, the 
bureaucracy and so on. The methodology of public choice is that of economics, however. The basic behavioral postulate of public choice, 
as for economics, is that man is an egoistic, rational utility maximize” MUELLER, Dennis C. “Public Choice III” Cambridge University 
Press, New York,USA. 1989. Pág. 1. Traducción propia. 
282 MENY, Ives. THOENIG, Jean-Claude “Las políticas públicas” Ariel. Barcelona. 1992. Pág. 47 y sgts 
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fundamentos del Public Choice Theory se encuentra el individualismo metodológico. De 

acuerdo a esta concepción, en los contextos políticos los actores son individuos, y por lo 

tanto, la única perspectiva adecuada para la indagación política es poner el foco en los 

individuos y sus comportamientos.”283 

José Francisco García, sintetiza muy bien otras herramientas metodológicas que 

tiene este enfoque: “Asimismo, el marco metodológico de la Teoría de Elección Pública no 

estaría completo sino se incluye el análisis de tres herramientas analíticas, que han sido 

largamente desarrolladas por la literatura. En primer lugar, los costos de agencia, 

también conocido como el problema del agente-principal, que en el contexto del proceso 

político, se refleja en la divergencia de objetivos entre el principal (un grupo de votantes u 

otros encargados de adoptar decisiones) y el agente (los mandatados para representar los 

intereses del principal). En segundo lugar, las instituciones y el diseño institucional son 

fundamentales, porque afectan los incentivos y las restricciones de los actores del proceso 

político. Finalmente, es relevante el concepto de eficiencia, donde existen dos criterios que 

han sido utilizados tradicionalmente en este ámbito: Pareto y Kaldor- Hicks.”284 

No obstante es menester señalar que si bien estas son importantes, no son las únicas. 

Conforme va desarrollándose la economía se van incorporando los aportes de esta al 

análisis, lo mismo que respecto de las normas jurídicas.  

Dentro de los principales exponentes del Public Choice no se puede dejar de 

mencionar a Keneth Arrow, Duncan Black, Anthony Downs, James Buchanan, Mancur 

Olson, Gordon Tullock, William Ricker, George Stigler, William Niskanen, Gary Becker, 

entre muchos otros.  

La relación entre La teoría del Public Choice y el Análisis Económico del derecho o 

Law and Economics, puede ser entendido en palabras de David Friedman de la siguiente 

manera:  "El análisis económico del derecho consiste en tres funciones distintas pero 

relacionadas: (i) la predicción de los efectos de las normas legales, (ii) la determinación 

de la eficacia de las normas jurídicas, por lo general a fin de recomendar cuáles son las 

                                                            
283 PETERS. Guy. “El nuevo institucionalismo. La teoría institucional en ciencia política”. Gedisa Editorial. Barcelona. 2003 Pág.30  
284 GARCÍA José Francisco: “El proceso legislativo sin romance: Implicancias para el diseño constitucional chileno” REVISTA IUS ET 
PRAXIS - AÑO 14 - N° 2. 2008. Universidad de Talca. Pág. 500  
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reglas que deben ser, y (iii ) la predicción de lo que las normas jurídicas serán.” 
285 El 

mismo autor señala más adelante “El primero es sobre todo la aplicación de la teoría de 

precios, el segundo de la economía del bienestar y la tercera de la elección pública.286 De 

esta manera precisamente se relacionan la ciencia política y el derecho a través de la 

economía, además de explicitarse la pertinencia de esta metodología para el tema en 

estudio. 

Esta aplicación de la teoría de la elección pública al derecho ha tenido sin duda un 

gran desarrollo principalmente en los Estados Unidos, y una progresiva penetración en 

Europa.287 En América Latina el desarrollo ha sido muy reciente y aún tiene que lidiar con 

esquemas y pre concepciones decimonónicas.  

Bruce L. Benson señala que "Las reglas se refieren a los patrones de conducta que 

las personas esperan que los demás a adopten y sigan en el contexto de las diversas 

actividades y acciones interdependientes. Por lo tanto, las reglas que un individuo se 

espera que siga, influencian la elección hecha por otras personas: como los precios, las 

normas de coordinar y motivar el comportamiento interdependiente. Además, las reglas 

por lo general no son necesarias si no hay conflictos que resolver y, como David Hume 

destacó hace más de dos siglos y medio atrás, la principal fuente de conflicto entre los 

individuos es la escasez. Por lo tanto, los incentivos creados por la escasez conducen al 

racionamiento, procesos que los economistas el estudian, y que ellos también destacan en 

la evolución de muchas (¿todas?) las reglas e instituciones. Reglas para coordinar la 

                                                            
285 En original:“The economic analysis of law involves three distinct but related enterprises: (i) prediction of the effects of legal rules, (ii) 
determination of the efficiency of legal rules, usually in order to recommend what the rules ought to be, and (iii) prediction of what the 
legal rules will be”. FRIEDMAN, David. “Law and Economics”, in EATWELL, Jhon MILGATE, Murray and Newman, Peter (eds) , 
The New Palgrave : The invisible Hand, New York: Norton. Páginas173-182. Traducción propia. 
286 En original: “the first is primarily application of price theory, the second of welfare economics and the third of public choice”. Ib. 
Idem. Traducción propia. 
287 Como señalan los españoles Congregado, Pomares y Rama “La teoría de la elección pública rápidamente ha encontrado este campo 
aplicabilidad en el mundo del derecho, entrando a formar parte de los grandes temas del Análisis Económico del Derecho. Para la 
corriente principal del análisis económico del derecho, el papel del Estado ha de circunscribirse a la corrección de los fallos del 
mercado. Pero implícitamente se supone que el Estado no “falla”. Se supone que los objetivos del Estado coinciden con los de la 
sociedad -es una especie de “dictador benevolente” -, que toma decisiones racionales e interviene únicamente para corregir o evitar los 
mencionados fallos del mercado. Sin embargo, la intervención del Estado plantea toda una serie de interrogantes: dado que el mercado 
falla, el Estado no tiene ninguna guía para asignar los recursos, ¿cómo obtiene entonces la información?; ¿existe el peligro de que se 
produzcan fallos del sector público?; ¿qué formas tiene el Estado de conocer las preferencias de la sociedad?; ¿cuál es el papel de 
gobernantes y burócratas a la hora de implementar la política económica?; ¿tienen intereses distintos a los de los ciudadanos?; ¿cómo 
eligen los ciudadanos entre programas políticos alternativos, siendo su información limitada?; ¿cuál es el papel de los grupos de 
presión y de los buscadores de renta, en su interacción con el estado?. Es a estas preguntas, entre otras, a las que intenta dar respuesta 
la Elección Pública, razón por la cuál, intuirá el lector, ha sido una de las ramas de la Economía que más rápidamente se ha extendido 
en el Análisis Económico del Derecho, al ayudarnos a entender las fuerzas que gobiernan la intervención del Estado en una 
economía.”CONGREGADO, Emilio, POMARES, Ignacio y RAMA, Elena “Análisis económico del derecho: una revisión selectiva de 
la literatura reciente”. Derecho y conocimiento, Anuario Jurídico Sobre la Sociedad de la Información. Vol. 1. Núm. 1. 2002, Facultad 
de Derecho. Universidad de Huelva. Pág. 335. 
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competencia (por ejemplo, para crear incentivos para competir en los mercados o por 

medio de las instituciones políticas en lugar de a través de la violencia) establecer las 

obligaciones que subyacen los derechos de propiedad a la escasez de recursos y bienes, así 

como los procedimientos mediante los cuales los derechos de propiedad pueden ser 

establecidos, se modifican y se transfieren.”288 

El Law and Economics ha supuesto una verdadera revolución en la forma de aplicar 

–y aun mas importante- pensar el derecho como señalara el profesor Ackerman: “El 

análisis económico del derecho es el desarrollo más importante en la doctrina jurídica del 

siglo XX.”289 

 Hace ya algunas décadas como señalara Ronald Coase, en “Economics and 

Contiguous Disciplines:” Los límites de la ciencia económica han ido paulatinamente 

ampliándose hasta el punto de invadir los campos de las disciplinas sociales, que aunque 

contiguas, fueron tradicionalmente impermeables al enfoque económico. En sus palabras: 

“Los economistas están ampliando la gama de sus estudios para incluir todas las ciencias 

sociales, es lo que deseo decir cuando hablamos de disciplinas contiguas a la 

economía.”290 Además de ello, al complejizarse de la realidad social ha hecho demandar la 

presencia de no sólo juristas, sino que de especialistas de otros campos. En el campo del 

derecho la notable y enriquecedora evolución de las técnicas de investigación cuantitativa 

que han permitido conocer y evaluar aspectos sobre la incidencia de los diversos 

ordenamientos legales sobre la realidad social y descubrir los efectos de las leyes en 

términos de costes y beneficios que generan en el cuerpo social.291 

                                                            
288En original: “Rules refer to behavioral patterns that individuals expect others to adopt and follow in the context of various 
interdependent activities and actions. Thus, the rules one individual is expected to follow influence the choice made by other individuals: 
like prices, rules coordinate and motivate interdependent behavior. Furthermore, rules are generally not necessary if there are no 
conflicts to resolve and, as David Hume emphasized more than two and a half centuries ago, the primary source of conflict between 
individuals is scarcity. Thus, the incentives created by scarcity lead to the rationing processes that economists study, and they also 
underlie the evolution of many (all?) rules and institutions. Rules to coordinate competition (for example, to create incentives to compete 
through markets or through political institutions rather than through violence) establish the obligations hat underlie the property rights 
to scarce resources and goods, as well as the procedures through which those property rights can be established, modifies and 
transferred” BENSON, Bruce L. “Law and Economics” En SHUGHART II, William F. and RAZZOLINI, Laura  (Ed) The Elgar 
companion to public choice, Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2001, Pág 549. Traducción propia. 
289 En original: “Law and economics is the most important development in legal scholarship of the twentieth century.”ACKERMAN, 
Bruce citado por COOTER, Robet y ULLEN, Thomas “Law and economics”, fourth edition. Pearson education, London, 2003.Pág. 3. 

290En original: “Economists are extending the range of their studies to include all the social sciences, wish I take to be what we mean 
when we speak economics’ contiguous disciplines”COASE, Ronald. “Economic and contiguous discipline” Journal of legal studies Vol. 
7, No. 2, Jun., Chicago: University of Chicago Press 1978. Pág.  201-211  Traducción propia 
291 TORRES López, Juan.“Análisis Económico del Derecho: Panorama doctrinal”. Ed.Tecnos Madrid, 1987. Pág. 10  
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Las raíces del Análisis económico del Derecho las encontramos en la obra de Cesare 

Bonesara, Marqués de Beccaria el año 1764 en Dei delitti e delle pene,292 analizando los 

delitos y las penas desde la perspectiva del daño y beneficio que proporcionaba  a la 

sociedad. En la revista Il Caffé en 1764 publicó un ensayo sobre el contrabando cuyo 

razonamiento básico constituye uno de los primeros análisis económicos concretos sobre 

problemas jurídicos. Beccaria analizaba dada la proporción media de bien de contrabando 

que seria decomisados por la autoridad, ¿Cuál habría de ser la cantidad total de bienes que 

ha de introducir los contrabandistas para quedar sin perdida ni ganancia? Jeremy Bentham 

en una introducción a los principios morales y de la legislación también se refirió como no 

a la interrelación entre derecho y economía en su aspecto de teoría positiva del 

comportamiento humano. Adam Smith en toda su obra al preconizar un sistema integrado y 

ordenado que da sentido a la mano invisible, lo mismo que el pensamiento marxista donde 

la base materialista de su análisis condiciona  el carácter subrogado del Derecho frente a la 

Economía.293  

El origen del actual “análisis económico del derecho”, hemos de situarlo en el 

trabajo de Ronald H. Coase de 1937,294y en el trabajo de una serie de economistas 

vinculados a la Universidad de Chicago, en la década de los cuarenta liderados por Aaron 

Director. Los trabajos de Director, se orientaron originariamente a aplicar el análisis 

económico al estudio de la legislación antitrust, aunque posteriormente dirigió sus 

esfuerzos a otras áreas jurídicas, con claras connotaciones económicas: ley de sociedades, 

regulación de bancarrotas, ley de seguros, leyes laborales, leyes impositivas y leyes de 

regulación de bienes de utilidad pública. En sus orígenes, el alcance del Análisis 

Económico del Derecho se limitó al análisis de las instituciones jurídicas de claro contenido 

económico, en las que resultaba relativamente clara, la aplicabilidad del instrumental del 

análisis de los mercados. Sin embargo, las tendencias actuales en Análisis Económico del 

Derecho, amplían los límites de la disciplina, aplicando la teoría económica al núcleo 

mismo del derecho, incluyendo tópicos tales como la propiedad, la teoría de contratos e 

incluso a las leyes de tipo penal. Esta ampliación de contenidos tiene su origen en la propia 

                                                            
292 BECCARIA Cesare. “De los delitos y de las penas”. Compañía Europea de Comunicación e Información, Madrid. 1991: 
293 TORRES López, Juan. “Análisis Económico del Derecho: Panorama doctrinal”. Ed.Tecnos Madrid, 1987. Pág 16 
294 COASE, Ronald H. “The nature of the firm” Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405. 
 Disponible en: http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/coase1.pdf 
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evolución de la ciencia económica, y concretamente en el giro que para ésta supone la 

iniciativa de Gary Becker, quien se plantea analizar con instrumentos económicos, 

conductas que caen fuera del mercado, dándose entrada así, al análisis de áreas del sistema 

jurídico tales como el divorcio o la discriminación, entre otros. El paso clave en la 

consolidación de este tópico de investigación vino constituido por la creación en Chicago 

del Journal of Law and Economics el año 1958, cuyo primer editor fue Aarón Director. En 

esta revista ve la luz el denominado “Teorema de Coase” –Coase el año 1960295– cuya 

trascendencia ha sido crucial en el desarrollo de la disciplina. La proposición básica que se 

extrae del citado teorema –las externalidades no son una justificación para la intervención 

del Estado, sino un indicador de que los derechos de propiedad no están especificados 

adecuadamente– es que la presencia de externalidades son el síntoma de una legislación 

inadecuada en lo referente a los derechos de propiedad. 

Lo poderoso de esta afirmación, en el ámbito del análisis económico del derecho: el 

teorema de Coase nos advierte sobre las implicaciones y retroalimentaciones entre el 

sistema jurídico y el sistema económico, hasta el punto que un inadecuado desarrollo 

legislativo puede generar la presencia de fallos de mercado y por tanto asignaciones 

ineficientes. Pero existe una segunda enseñanza que extraer del trabajo de Coase: si 

extendemos el concepto de los “costes de transacción” al ámbito legislativo, tenemos una 

regla de oro sobre qué se debe o no regular. Así, las implicaciones del trabajo de Coase, 

marcaron unos nuevos límites al alcance y contenido de la disciplina. De esta forma, se 

comienza a configurar un paradigma, en el que el Análisis Económico, se va introduciendo 

paulatinamente en las principales áreas del Derecho. La propia denominación “Law and 

Economics” –frente a la inicial de aproximación de los derechos de propiedad– es buena 

prueba de la progresiva ampliación de los campos de aplicación. 

Ciertamente la ciencia del análisis económico del derecho se ha ido desarrollando y 

complejizando con el correr de los años. Por ejemplo el supuesto de racionalidad, hoy ya no 

es visto como un absoluto, sino que muchos trabajos y el aporte de distintas disciplinas lo 

han ido complementando. Tal es el caso de Kanheman y Tversky296 quienes distinguen 

cuatro principios heurísticos que permiten a los individuos centrarse sobre un numero 

                                                            
295 COASE. Ronald H. “The Problem of Social Cost”. Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.  
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-2186%28196010%293%3C1%3ATPOSC%3E2.0.CO%3B2-F 
296 KAHNEMAN, Daniel y TVERSKY, Amos; “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases” Science, New Series, Vol. 185, 
No. 4157. (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131. Disponible en: http://www.math.mcgill.ca/vetta/CS764.dir/judgement.pdf 
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limitado de información para tomar decisiones, mas que ocuparse en un análisis detallado 

de toda la información disponible (disponibilidad, representatividad, ajuste y simulación). 

La disponibilidad se refiere a los rasgos sobresalientes de una situación de toma de 

decisión. La representatividad, se enfoca en la probabilidad de que un ítem o fragmento de 

información es parte de la clase apropiada de toda la información. Las dos finales implican 

procesos más cognitivos.  El principio de ajuste,  se refiere a los cambios que se adoptan en 

las decisiones después de obtener una respuesta provisional, inicial. La simulación 

heurística cuanta cuando se carece de información relevante y el individuo debe intentar 

anticipar las consecuencias de un determinado escenario de decisión. Todo lo anterior 

confluye en una óptica menos dogmática para observar la racionalidad. Como este 

interesante aporte de los referidos profesores Kanheman y Tversky, otros muchos van 

nutriendo año a año la manera de entender la razón humana y por ende a contribuir la forma 

en la cual la economía puede predecir el comportamiento y modificar la estructura de 

incentivos. 

 

COMO OPERA: EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL PIZARRÓN 

El Law and economics, se sirve como se esbozó, de la metodología de la 

microeconomía aplicada al derecho. A su vez, utiliza herramientas propias del análisis 

microeconómico como la teoría de juegos y la estadística. De esta manera utilizando 

modelos explicativos, mensurables y sustancialmente más objetivos que la intuición, se 

busca lograr resultados más óptimos que maximicen la utilidad agregada de quienes son 

sujetos de regulación.  

Mediante lo que denomina “Una parábola bíblica” Veljanovski, explica ingeniosa y 

didácticamente la interacción del derecho y la economía.297 En términos simples, ambas 

                                                            
297 “Una parábola bíblica: La pregunta que naturalmente surge es ¿por qué la economía tiene un papel que desempeñar en el análisis 
jurídico de la ley? Tal vez la mejor manera de ver la íntima relación entre el derecho y la economía consiste en considerar la siguiente 
parábola bíblica. Cuando Dios creó el mundo puso a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Más o menos al mismo tiempo hizo dos cosas: 
En primer lugar, establece una "ley": no comer las manzanas; segundo, le dio a Adán y Eva la capacidad de elegir. Todos sabemos lo 
que hicieron. Ellos violaron la ley y se comprometió a la raza humana a la condenación eterna en un mundo donde los recursos son 
escasos y donde las personas son egoístas. Dios dio al hombre una opción - una opción legal - y el hombre creó un problema económico. 
En lugar de tomar el sol en un paraíso sin el esfuerzo, se requiere trabajar y determinar su propio destino. Así, nuestros sistemas 
jurídicos y económicos se inician con el mismo acto de violación de la ley. Esta parábola bíblica nos ofrece varias verdades: 
En primer lugar, que el derecho y la economía tienen esencialmente los mismos problemas: la escasez y su conflicto de intereses y la 
forma de encauzar el egoísmo en resultados socialmente deseables. Los economistas y los abogados pueden no pertenecer a la profesión 
más antigua, aunque frecuentemente son acusados de comportarse como si lo hicieran, pero ambos están interesados en resolver el 
problema más antiguo - la forma de conciliar las libertades individuales cuando hay conflicto de intereses individuales. El mercado es 
una solución, la otra ley. Y los dos interactúan. 
En segundo lugar, los economistas han sido sabios en construir su disciplina sobre un modelo de hombre que se supone que actúa 
principalmente por su propio interés. En general, las personas no son santos. Un sistema jurídico o económico que se basa en el 
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ciencias están relacionadas por que las personas son movidas por un interés, en un mundo 

de escasez y que la obediencia a la norma está dada por la conveniencia que revista a los 

intereses del obligado. 

 Uno de los principales problemas a los que se aboca el análisis económico del 

derecho es como se señalara, el de la eficiencia. Este es la finalidad a la cual atiende la 

ciencia económica y por ende el análisis económico del derecho. Hay dos aproximaciones 

principalmente como se señalara, la eficiencia paretiana y la de Kaldor-Hicks.298  

Georgakopoulos señala en su libro la distinción entre principios y métodos para el 

análisis económico del derecho: “Los principios son los conceptos fundamentales, 

supuestos o creencias que son comunes a los que utilizan el análisis económico del 

derecho. Los métodos son las herramientas, técnicas o trucos que utilizan.”299 

Como se esbozara, la metodología está dada por la aplicación de los instrumentos de 

análisis de la microeconomía. Al respecto siguiendo en esta parte al Profesor Fernando 

Gómez encontramos el presupuesto de racionalidad por el cual los individuos toman 

decisiones prospectivas, consecuentes y de acuerdo con sus criterios, intereses y 

                                                                                                                                                                                     
altruismo pronto se derrumbaría, aunque ofrece a las personas la posibilidad del paraíso. Dios no podía hacerlo, ningún hombre o la 
sociedad aún no ha demostrado ser deficientes en Dios.  
Por último, se nos dice que, incluso con la ayuda de la guía divina, que es un error creer que hay una correspondencia uno-a-uno entre 
lo que dice la ley y qué hacen las personas. Las personas obedecen la ley sólo si es de su interés hacerlo, y ellos, en todo caso, tratan de 
minimizar los inconvenientes que las leyes les imponen.” VELJANOVSKI, Cento. “The Economics of Law”.  IEA. The Institute of 
Economic Affairs in association with Profile Books Ltd. Second edition. London.2006.Pág. 62 y siguientes.  Traducción propia. 
298La enciclopedia de Filosofía se refiere al tema de la siguiente forma: "La eficiencia económica es una característica de las 
transacciones o relaciones entre las personas y se desarrolló como un sustituto de utilidad agregada, lo que se pensaba no se puede 
medir debido a la imposibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad. Si una transacción o relación hace que todos aquellos 
a los que afecta mejor o al menos no peor de acuerdo a su apreciación, entonces hay buenas razones para creer que aumenta la utilidad 
total (aunque no es posible saber en qué medida). Tal transacción o relación es Pareto superior a su situación anterior. Cualquier 
situación o relación en la que no es posible hacer transacciones Pareto superior es un óptimo de Pareto. El conjunto de estados óptimos 
de Pareto de los asuntos marca el límite de nuestra capacidad racional para actuar con el fin de mejorar la utilidad total. 
Por supuesto, algunos estados óptimos no Pareto de los asuntos realmente puede representar ganancias en la utilidad total por encima 
de cualquiera o todos los estados óptimos de Pareto de las cosas. Pero sin ser capaz de hacer comparaciones interpersonales de 
utilidad, no hay manera fiable de que escoger. Desde una perspectiva utilitarista, entonces, utilizar la ley para facilitar las transacciones 
y las relaciones y producir Pareto superior hasta, pero no más allá del punto de óptimo de Pareto es una ambición normativamente. La 
ley puede hacer esto al menos de tres maneras: (i) la distribución de los derechos legales y los derechos a los que los valoran más, (ii) la 
redistribución de los costos y beneficios de alguna transacción o relación con el fin de hacerla eficiente en los criterios de Pareto; o (iii) 
el mantenimiento de un mercado abierto y transparente con los costos de transacción bajos y pocos incentivos para el comportamiento 
estratégico de retención para que las personas pueden intercambiar voluntariamente hasta que lleguen a un estado óptimo de Pareto de 
los asuntos (que, de acuerdo con el teorema de Coase, van a hacer). Los criterios de Pareto de la eficiencia económica tiene una 
aplicación limitada porque la mayoría de las transacciones o relaciones entre las personas generan costos de transacción o los efectos 
adversos de terceros (externalidades). El criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks da cuenta de esto, escogiendo cualquier transacción o 
relación más eficiente en la que los que ganan lo suficiente podrían, en principio (aunque no es necesario en realidad) compensar de sus 
ganancias los que pierden los otros, de tal manera que ninguna persona afectada por la transacción o la relación quede peor por la 
misma en relación a su situación anterior. El criterio de Kaldor-Hicks, sin embargo, es problemático en el ámbito de aplicación, ya que 
dos estados diferentes de los asuntos estén pueden ser mutuamente eficientes a lo Kaldor-Hicks (la paradoja de Scitovsky). Otros 
criterios más refinados de la eficiencia seguirán siendo introducidos, pero la idea subyacente es la misma: La eficiencia económica es 
un indicador de utilidad agregada.” BORCHERT, Donald. (Ed.). “Encyclopedia of Philosophy”. Macmillan Reference USA Second 
Edition. 2005. Pág. 461. Traducción propia. 
299En original: :“Principles are the fundamental conceptions, assumptions, or beliefs that are common to those who employ economic 
analysis of law. Methods are the tools, techniques, or tricks they use”. GEORGAKOPOULOS, Nicholas. “Principles and methods of 
Law and Economics. Basic tools for normative reasoning”. Cambridge University Press, New York. 2005. Pág. 1 Traduccion propia 
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preferencias; el consecuencialismo, dado que el objetivo primordial del análisis es anticipar 

los efectos que las normas pueden tener sobre la conducta de los individuos; el uso de 

modelos simplificados de la realidad lo que permite  concentrar el análisis en los efectos de 

un número relativamente reducido de factores relevantes; y la contrastación con la realidad, 

pues la inclinación empírica, dirigida a la confirmación de las proposiciones teóricas con 

datos reales, es una aspiración fundamental del AED.300 

Lo que se busca es que, tal cual las personas reaccionamos a los incentivos dados 

por la oferta y demanda de bienes escasos,  en que ceteris paribus si sube la oferta, cae la 

demanda, por eso se le denomina “price aproach”. Este modelo ciertamente puede tener 

muchísimas más complicaciones dadas por los efectos de la elasticidad, el riesgo, la 

selección adversa, etcétera así como los nuevos descubrimientos que la ciencia económica 

nos va proveyendo continuamente y que se van rápidamente incorporando en los modelos 

explicativos. En palabras de Georgakopoulos “El análisis de las normas jurídicas se centra 

en establecer las consecuencias y determinar cual norma específica es la que mejor 

promueve los objetivos.”301  

 Existe por parte de algunos representantes de “la vieja escuela” algunas 

aprehensiones respecto de la utilización de esta metodología, basadas más bien en la 

ignorancia y el prejuicio. Se argumenta que esta nueva disciplina que ha nacido e la 

tradición del common law, no sería aplicable al derecho continental europeo. Sin perjuicio 

de existir evidentes diferencias que las cuales Cooter y Ulen302 señalan en su libro, no es 

                                                            
300 GÓMEZ Pomar, Fernando. “Apuntes de clase de Análisis económico del derecho”. Máster oficial en análisis económico del Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid. 
301 En original: “The analysis of legal rules focuses on establishing consequences and determining which specific rule best promotes the 
goals”. Op. Cit. Pág. 16- Traduccion propia 
302 En original: “The common law and civil law traditions differ significantly with respect to how judge-made law is justified. Common 
law judges traditionally justify their findings of law by reference to precedent and social norms, or by broad requirements of rationality 
presupposed by public policy. Civil law judges traditionally justify their interpretation of a code directly by reference to its meaning, 
which scholars tease out in lengthy commentaries. The difference in the pattern of justification affects the training of lawyers. The 
common law method is taught by reading cases and arguing directly from them, whereas the civil law method is taught by reading the 
code and arguing from commentaries on it. 
 Besides the difference in history between common and civil law, the laws are applied differently in the two traditions. In the 
common law countries, the arguments for the two sides in a dispute are made exclusively by their lawyers, and the judge is not supposed 
to direct a line of questioning or develop an argument. In this adversarial process, the judge acts more or less as a neutral referee who 
makes the lawyers follow the rules of procedure and evidence. The principle underlying the adversarial system is that the truth will 
emerge from a vigorous debate by the two sides. 

In contrast, the civil law judge takes an active role in directing questions and developing arguments. In this inquisitorial 
process, the judge is supposed to ferret out the truth. The lawyers often have to respond to the judge, rather than develop the case 
themselves. The principle underlying the inquisitorial system is that the court has a direct interest in finding the truth regarding private 
disputes or crimes.  

Another difference between the two systems concerns the use of juries. Juries are more commonly used in common law 
systems. In America, either party to a dispute usually has the right to a jury trial, although both parties sometimes waive this right and 
allow the judge to decide the case. 

In every legal system, laws form a hierarchy. The constitution takes precedence over statutes, and statutes usually take 
precedence over rules issued by the executive or government agencies. In countries with common law, statutes take precedence over it. 
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menos cierto que encontramos a actores similares ejerciendo funciones análogas, y que 

dichos actores se mueven también bajo un entramado de incentivos que hacen pertinente el 

uso de esta herramienta. Por lo mismo, a pesar de que sin lugar a dudas el AED ha tenido 

un desarrollo mayor en el derecho civil, mercantil y económico principalmente, no son 

menores sus aportaciones al derecho constitucional, penal, familia, y casi todas o todas las 

ramas, las cuales han ido poco a poco siendo permeables a este enfoque. Ello pues como 

señalan los autores señalados, la mayor parte de las grandes escuelas tienen al menos un 

economista en su staff, se enseña en todas las escuelas norteamericanas y en gran parte de 

las europeas y la mayor parte de las publicaciones en revistas de calidad son utilizando esta 

metodología, sin perjuicio de que dos de sus más renombrados e influyentes cultores han 

sido galardonados con el Premio Nobel de Economía como Gary Becker, Ronald Coase –

sin perjuicio de que los trabajos de otros tantos han sido fundamentales para el desarrollo 

de la ciencia como Akerloff, Nash, Ostrom, Williamson, Aumann, Schelling, Kanheman, 

Stiglitz, Buchanan y Arrow, por nombrar algunos-. También dentro de sus exponentes hay 

influyentes jueces norteamericanos como Richard Posner, Frank Easterbrooke, Guido 

Calabressi.303304 

                                                                                                                                                                                     
“Taking precedence” means that the higher law prevails in the event of conflict. The courts, as the main interpreters of law, must decide 
whether laws conflict. We have explained that judges make law indirectly by interpreting statutes or codes. Another way that judges make 
law is by finding a conflict between laws and setting aside the lower-level law. Finally, judges make common law directly in those 
countries that maintain the common law system—a process we explain later in this chapter.  
Constitutions are necessarily general and vague, so their interpretation is especially problematic. The power to review legislation for its 
constitutionality gives courts the power, in principle, to set aside laws enacted by the legislature.  

This power is potentially dangerous because it brings judges into conflict with the elected representatives of the nation. The 
extent to which this power is exercised varies greatly from one country to another. In the United States, the federal courts have few limits 
on their ability to strike down laws that, in the courts’ opinion, contradict the constitution. Some of the most profound laws in America 
have been made by courts interpreting the constitution, as in Brown v. Board of Education in 1954, which eventually ended laws 
mandating racial segregation of schools. In other countries, such as Great Britain, the courts do not have the power to review statutes 
for their constitutionality, and the courts never strike down legislation as unconstitutional. 

The scope of constitutional review, which is fundamental to the power and prestige of courts, has no necessary connection 
with whether the country’s legal tradition is common or civil law”.COOTER, Robert y ULLEN, Thomas “Law and economics”, fourth 
edition. Pearson education, London, 2003. Pág. 61 
303 Ib. Idem. Pág. 2 
304 En la misma línea se refiere el professor Bingyuan Hsiung, del Department of Economics, National Taiwan University: “The thriving 
field of law and economics is a success story of interdisciplinary research, as can be seen from several different angles. First, starting 
from March 1993, the Journal of Economic Literature introduced Law and Economics as a field in its classification index, thus 
signaling a formal recognition of the field. Secondly, both law journals and economic journals have been publishing an increasing 
number of papers in the area of law and economics, and the number of journals devoted specifically to law and economics is also 
increasing. Third, a number of law and economics textbooks have been published and are in wide circulation; this can be seen as a clear 
sign of the maturation of a research area. Fourth, scholars in this area are not only publishing academic papers, some of them have 
become federal judges in the US and thus have a chance to influence first-hand the workings of the legal system.  Fifth, decisions of the 
U.S. Supreme Court have been shown to be influenced increasingly by the discipline of law and economics. Finally, the area is not only 
expanding in the U.S., the birth place of modern law and economics, but also gaining ground in other countries as well. As such, it is not 
an overstatement to say that, among the numerous outward expeditions of economics since the 1960s, law and economics has been the 
most successful”. HSIUNG, Bingyuan “Economic Analysis ff Law: An Inquiry of its underlying logic”. Erasmus Law and Economics 
Review 2, no. 1 (March 2006): 1–33. Pág.1 
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 Cierto es que en la tradición continental europea ha sido más lento su desarrollo 

como se señala por Schmidt,305 pero rápidamente ha logrado un importante desarrollo. 

Prueba de ello son los programas europeos en law and economics, y los prestigiosos 

programas existentes en las Universidades de Ghent, Bolonia, Complutense, Rotterdam y 

Hamburgo, por nombrar algunas. 

   

LA LEY BAJO EL  AED 

El profesor de la NYU School of Law, Lewis Kornhauser en su manuscrito aun no 

publicado “Legal Foundations of Economic Analysis of Law,”306se refiere a la 

instrumentalidad de la ley. Así se pueden distinguir al menos tres sentidos diferentes de la 

ley: 

a) la ley es un medio para un fin;  

b) la ley tiene consecuencias sociales;  

c) y la que se afirma es más poderosa: la ley es fundamental si se han previsto sus 

consecuencias. 

El análisis de políticas es fundamental en este sentido. Los funcionarios públicos 

adoptan las normas legales con el fin de promover los valores específicos. Esta afirmación 

señala Kornhauser, hay que mejorarla. Para ello, considera una definición más precisa: Una 

concepción del derecho es fundamental cuando se asume que un “agente” ha diseñado el 

“derecho” para promover un objetivo específico, colectivo. Las concepciones 

                                                            
305 Schmidt, señala que algunos de los factores por los cuales ha sido más lenta la permeabilidad a esta nueva disciplina estarían dados 
por las siguientes razones:  
1.- In general European culture is more communitarian and steeped in history and tradition than American culture. European society is 
more state-oriented and less trusting of the market. As a result, the analysis of legal problems from the perspective of individual rational 
actors seems curious from the perspective of many Europeans. 
2.- European legal systems also are less amenable to the economic analysis of law than the American system. The European 
parliamentary systems allocate more power to the legislature, and less to the judiciary, than the American system. 
3.- The European civil law systems generally provide a more limited role for judges. 
As a result, express policy-based arguments, like those used in economic analysis, generally are not welcome. Moreover, the relationship 
of the judiciary to practitioners and academics in Europe, and the lack of fluidity among these three forms of practice, may also 
contribute to the slow growth of the law and economics movement in Europe. Finally, the structure of the European legal academy has 
been less amenable to the growth of the law and economics movement in Europe. The Europeans are heavily invested in law as an 
autonomous discipline and are quite happy with the academic product they produce. Although there is certainly interest in 
interdisciplinary research, the Europeans perceive no intellectual void or disciplinary crisis of confidence that they must fill with the 
economic analysis of law. Moreover, the European systems of publication in faculty-edited journals and national tenure help to reinforce 
the entrenched academic establishment. In order for new methods of analysis to make it into European scholarship, they have to gain at 
least some acceptance by academics who have built their careers on the status quo”. DAU-SCHMIDT, Kenneth G. & BRUN, Carmen L. 
“Lost in Translation: The Economic Analysis of Law in the United States and Europe” 44 Columbia Journal of Transnational Law . 602, 
615 (2006).Pág. 616 y ss.  
306 KORNHAUSER, Lewis “Legal Foundations of Economic Analysis of Law.” NYU Law School. Draft version unpublished. 2006. 
Disponible en:  
http://www.law.nyu.edu/search/index.htm?cx=001491454438346586204%3Aicelz3iqqz4&cof=FORID%3A10%3BNB%3A1&ie=UTF-
8&q=kornhauser&sa=GO#963 
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instrumentales pueden variar en su interpretación de la “ley,” en la identificación del agente 

de diseño, y en la identificación de los objetivos que persigue una cuenta instrumental de la 

ley, así considera la ley como un medio para un fin (colectivo) y no como intrínsecamente 

valorable  o causalmente ineficaz. Él discute cada uno delos cuatro elementos de la 

definición -¿Que se entiende por la ley? ¿Quién es el agente? ¿Cuáles son las metas 

colectivas? Y ¿Qué es diseño? – a la vez. En una concepción instrumental de la ley el 

término "ley" se puede referir indistintamente al sistema jurídico en su conjunto, a un 

aspecto del sistema jurídico como el legislativo o el judicial, o a una norma jurídica 

específica. Por lo tanto, una concepción de la ley puede ser un instrumento en cada uno de 

estos distintos niveles. Uno puede tener una concepción instrumental del sistema jurídico 

en su conjunto (el instrumentalismo sistémico) en el que está diseñado el sistema jurídico 

en su conjunto para promover un fin social, una concepción instrumental de una o varias 

entidades jurídicas (instrumentalismo institucional) en la que el dado institución está 

diseñado para promover un objetivo social, o una concepción instrumental de una o más 

normas legales (instrumentalismo regulatorio) en que las normas jurídicas promueven uno 

o más fines sociales. 

Estas versiones del instrumentalismo tienen por objeto  atender  a diferentes 

entidades sociales. También por lo general asumen diferentes mecanismos causales a través 

del cual la ley, se entiende, llega a su propósito. En el Instrumentalismo sistémico los 

atributos de un objeto o función en el sistema jurídico en su conjunto, cada uno de los 

principales elementos de un sistema jurídico es necesario para alcanzar los fines sociales 

atribuidos. Uno podría, por ejemplo, sostener que la ley en general, mantiene la solidaridad 

y sostener que los poderes ejecutivo, legislativo y los tribunales promueven la solidaridad 

en formas diferentes, pero complementarias. Alternativamente, se podría argumentar que 

un sistema constitucional de separación de poderes sirve para limitar el poder del gobierno 

en su conjunto. La relación entre las ramas asegura la limitación del poder gubernamental. 

Es necesario tener en cuenta que la justificación de una determinada institución jurídica o 

norma legal dependerá de la forma que la institución o la norma funcionen en el esquema 

sistémico. Cada parte del sistema debe contribuir a la promoción de las metas del sistema, 

pero este requisito no implica que cada parte deberá promoverla directamente o encarnar 

ese objetivo. Por lo tanto, en la separación de poderes ejemplo, el diseño del ejecutivo no 
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limita los poderes de gobierno, las limitaciones sobre el poder ejecutivo se derivan de la 

interacción de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por otra parte, uno no necesita 

los miembros directos de la rama ejecutiva para limitar su poder, el poder ejecutivo sólo 

debe ejercer sus competencias. Una vez más, las limitaciones de su poder son estructurales, 

derivan de las limitaciones que se imponen al ejercicio del poder del ejecutivo por las 

instituciones de gobierno. El Instrumentalismo institucional afirma que una institución 

específica fue diseñada para servir a un conjunto específico de los fines. Así, uno podría 

tener una concepción instrumental de la legislación institucional, pero no de la 

adjudicación. Las características específicas de la institución, o los actos particulares de la 

institución, estarían justificados o explicados en términos del objetivo institucional, pero ni 

la función específica, ni el acto particular, necesitan avanzar en el objetivo institucional 

directamente. Podría entenderse, por ejemplo, la adjudicación como un mecanismo para la 

resolución pacífica de los conflictos en la sociedad. Se podría interpretar las características 

del proceso de adjudicación en los términos de este objetivo. Este enfoque proporciona 

justificaciones muy diferentes de las normas procesales y sustantivas de un enfoque que vea 

una norma particular como instrumental. Por otra parte, para la cuenta institucional 

instrumental, la adjudicación debe cumplir las expectativas se establecieron. La 

adjudicación podría promover este objetivo, incluso si los jueces no entienden de esta 

manera su papel. Alternativamente, se podría entender la legislación como un mecanismo 

para el ajuste de las normas sociales para promover la evolución de las necesidades e 

intereses de la ciudadanía. El poder legislativo en su conjunto, si es diseñado con éxito, 

debe promover este fin, pero no es necesario que cada pieza de legislación sirva a este fin. 

Al igual que en la discusión de la adjudicación, los individuos dentro de la institución, aquí 

los legisladores, no es necesario que tengan este objetivo en mente, o incluso lo 

reconozcan. Sólo el diseñador necesita tener la intención relevante. Finalmente, la regla 

instrumentalismo con respecto a cada norma legal como un medio para un fin específico. 

Diferentes normas pueden promover diferentes fines. La Ley de Aire Limpio de 1977 y sus 

modificaciones posteriores están diseñadas para mejorar la calidad del aire en los Estados 

Unidos. El acto de discriminación en el empleo de 1964, promueve las prácticas no 



110 
 

discriminatorias de empleo. Las reglas de negligencia en la ley de accidentes pueden ser 

enmarcadas para minimizar los costos sociales de los accidentes307.  

La distinción entre el instrumentalismo  regulatorio y el instrumentalismo 

institucional no es fuerte porque las instituciones están legalmente constituidas a través de 

la promulgación de las normas secundarias. Para reformar una institución, entonces, uno 

modifica alguna regla secundaria. Se podría hacer esto de una forma regulatoria 

instrumental. 

Téngase en cuenta que estas tres formas del instrumentalismo no son mutuamente 

excluyentes. Podríamos tener un poder legislativo institucional instrumental que fuere 

también la regla fundamental; de hecho esta institución fundamental puede ser considerada 

dentro de un sistema legal sistémico instrumental. Por otro lado, un sistema legal no tiene 

que ser integralmente una norma fundamental o instrumental institucional. Así, por 

ejemplo, los tribunales podrían ser institucionalmente instrumentales,  pero no la regla 

instrumental, mientras que las legislaturas podrían ser la regla fundamental sin ser 

institucionalmente instrumental. 

En una concepción de la ley por lo tanto se puede combinar estas distintas formas 

del instrumentalismo  de varias maneras. La cultura es un instrumento legal de EE.UU. en 

una serie de niveles. La Constitución establece tanto una estructura federal y la separación 

de poderes dentro del gobierno federal para promover los objetivos e intención de los 

autores para crear un gobierno limitado, en el centro gubernamental. La cultura legal de los 

EE.UU. es constitucionalista instrumental en  tanto puntos de vista del constitucionalismo 

de manera sistémica instrumental. En el otro extremo, la legislación es claramente 

entendida como regla instrumental; gran parte de la cultura jurídica también se refiere a la 

adjudicación como regla instrumental. La cultura jurídica europea seguramente está de 

acuerdo con la concepción de la legislación de EE.UU., también pueden ver las estructuras 

constitucionales de manera similar a los EE.UU. Las dos culturas se diferencian 

dramáticamente en su comprensión de la adjudicación. La cultura legal estadounidense a 

menudo se refiere a la adjudicación como norma fundamental. Este instrumentalismo 

regulatorio va en contra de la interpretación europea de la adjudicación. Los sistemas 

                                                            
307 Kornhauser, Op. Cit. 
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continentales europeos, romanistas podría, sin embargo referirse a la adjudicación como 

institucionalmente instrumental. 

La exigencia de un "agente" tiene varias implicaciones. Un agente intencionalmente 

persigue un objetivo determinado. El Instrumentalismo por lo tanto busca más que 

simplemente que la ley tenga consecuencias o influya en el comportamiento de alguna 

manera. El agente debe estar enfocado a las consecuencias que la ley tiene. 

Su objetivo puede ser erróneo o la ley puede tener consecuencias inesperadas que lamenta o 

aplaude. Sin embargo, el agente debe tener como objetivo perseguir un fin social y, al 

menos en alguna ocasión, además de su propia finalidad en cierta medida. 

Por otra parte, el agente apunta a las consecuencias, la ley sólo sirve solo como una 

herramienta para el logro de sus fines. El Instrumentalismo por lo tanto implica que el 

agente no debe solamente valorar la ley intrínsecamente. El debe hacer un trade off entre 

algunos valores intrínsecos de la norma legal contra las consecuencias  que el valora,  así a 

pesar de que puede tener objetivos tan complejos como una norma legal (o institución) que 

promueve un objetivo A más de lo que promueve un  objetivo B, mientras que una segunda 

regla que promueve B en detrimento de la A. 

Cada interpretación de la "ley" apunta a un agente diferente. El instrumentalismo 

regulatorio identifica al legislador, el juez, o el administrador como el agente. El 

institucionalismo instrumental sugiere que el legislador, el juez, o el diseñador 

constitucional es el agente. El Instrumentalismo sistémico identifica al diseñador 

constitucional como el agente. Cada uno de estos agentes, de hecho, presenta un complejo 

conjunto de problemas, ya que cada uno es en general un colectivo en lugar de un solo 

individuo. Un legislador sólo puede actuar a través de una mayoría en el Congreso, el juez 

en su función de formulación de políticas en el sistema norteamericano en general, se sienta 

en un tribunal colegiado, que también sólo puede actuar a través de una mayoría. La acción 

administrativa exige de modo similar, en muchos casos, la acción de más de un 

administrador o comisionado. 

Los agentes colectivos presentan complejos problemas de interpretación cuando 

algunos miembros de la colectividad, tienen diferentes objetivos o creencias. ¿Cómo 

construir una intención colectiva de estos objetivos dispares y creencias? De hecho, no está 

claro que siempre se puede identificar un objetivo común de la colectividad. El 
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Instrumentalismo requiere la construcción de esa intención, requiere que un agente "diseñe" 

la ley. Para ello, el agente debe aspirar a algo. No es suficiente que cada miembro de la 

colectividad tenga un objetivo o un fin personal. De hecho la economía política sostiene, 

que aunque cada legislador tenga un objetivo bien definido, la legislación resultante puede 

ser incoherente o sin sentido. 

A este último punto se refiere a la tercera característica del instrumentalismo legal, 

el diseñador tiene como objetivo algún propósito colectivo. La intencionalidad de la acción 

de cada legislador no hace la ley instrumental. Si en un grupo de interés político, que sea 

modelo redistributivo de la legislación, el Congreso puede promulgar cualquier ley que 

ofrezca suficientes beneficios personales a por lo menos el cincuenta por ciento de los 

legisladores. Cada uno de estos legisladores vota a favor del proyecto de ley para promover 

sus objetivos personales. La ley sancionada se orienta a fomentar una serie de distintos (y 

probablemente incompatible) finalidades. La ley no tiene ni un objetivo colectivo y no un 

agente colectivo detrás de él. 

La caracterización de "aceptable", tiene un objetivo colectivo, sin embargo, prevé 

dificultades. Dos problemas se presentan: (1) El instrumentalismo no debe incluir normas 

instrumentales o instituciones que simplemente  manifiesten o creen una instancia de valor 

intrínseco, y (2) el objetivo debe ser colectiva y no individual. Un concepto de 

instrumentalismo, sin embargo, no debe suponer que el diseñador es benevolente, con 

espíritu público, o que búsqueda de justicia. La Alemania nazi seguramente tuvo objetivos 

colectivos. La legislatura, por ejemplo, no es necesario que promueva sólo los intereses 

(sean los que sean) de la sociedad en su conjunto. Una legislatura controlada por una élite, 

como por ejemplo el apartheid en Sudáfrica, pueden promover fines que la élite a expensas 

de la minoría oprimida. Los estatutos de ahí fueron claramente instrumentales para el 

detrimento de la mayoría de la población.308 

Por último, el diseño puede ser más o menos amplio. En los sistemas de derecho 

común, por ejemplo, aunque los jueces pueden actuar (la regla) instrumental, lo hacen sólo 

de forma incremental. Ellos hacen sólo pequeños cambios en las instituciones jurídicas. Por 

el contrario, por ejemplo, los tribunales de derecho común y las legislaturas consideran 

cambios a un régimen de culpa que regula los accidentes de auto. El tribunal sólo tendrá en 

                                                            
308 Kornhauser, Op. Cit. 
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cuenta los pequeños cambios, tal vez un cambio en el estándar de cuidado para que los 

conductores deben cumplir o más radicalmente un cambio a un régimen de negligencia 

comparativa a uno de negligencia contributiva. La legislatura, por el contrario, también 

podría considerar la posibilidad de un régimen de no faltas o una ley que obliga a bajar las 

velocidades máximas en las carreteras en combinación con una aplicación más estricta de 

estos límites. La legislatura, por el contrario  puede diseñar o rediseñar las instituciones a 

partir de cero, mientras que tribunales suelen hacer sólo pequeños cambios en las 

instituciones existentes. 

Para nuestra finalidad tendiente a la evaluación legislativa se plantea que la 

comprensión del instrumentalismo jurídico tiene dos consecuencias importantes para la 

teoría legal. 

a)  En primer lugar, como el instrumentalismo considera la ley como un medio 

para un fin, el agente diseñador requiere de una teoría que una la elección del 

instrumento jurídico, el sistema, institución o regla, al resultado esperado. La 

teoría microeconómica proporciona una teoría del comportamiento.  

b) En segundo lugar, la evaluación es indirecta. Como la norma, institución o el 

sistema legal es un medio para un fin, la evaluación de la ley en gran parte se 

deriva tanto de nuestra evaluación del fin y de los medios utilizados para 

lograrlo. 

  Varias preguntas surgen obviamente: ¿Era la norma, institución o el sistema un 

medio racional dado el fin buscado? ¿Cuan exitosa fue la norma, institución o el sistema en 

lograr su propósito? ¿Logró su propósito en una forma aceptable? Además, ¿Es el fin al que 

la legislación atiende deseable o no? La evaluación de las normas jurídicas y las 

instituciones es, pues, indirecta o derivada de una evaluación de los objetivos legales. 

 Una duda que emerge con fuerza es ¿Cómo este novedoso enfoque nos ayuda en la 

labor de la creación de las leyes… es posible lograr una estructura normativa ideal, o al 

menos eficiente? 
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LA ESTRUCTURA IDEAL DE LA LEY 

Para el ganador del Nobel Keneth Arrow,309 el problema del bienestar social 

consiste en elegir entre varias asignaciones factibles. Cada individuo tiene preferencias por 

dichas asignaciones y puede clasificarlas en función de su deseabilidad. Arrow se pregunta 

si existe una clasificación a escala social que pueda registrar de manera correcta las 

preferencias de los individuos. Si existen tres estados, A B y C, y dos individuos, X e Y., 

siendo las preferencias del individuo X entre los estados son: A > B, B > C, donde > 

significa “es preferido a”, al cumplirse la transitividad, podemos afirmar que para el 

individuo X se cumple que A > C. Para el individuo Y las preferencias son: C > A, A > B y 

por transitividad, C > B. 

Pues bien, el llamado “Teorema de la imposibilidad de Arrow” demuestra que no 

existe una clasificación social razonable de estos estados, ni si quiera cuando se trata de 

solo dos individuos. La clave de dicho teorema se encuentra en la definición de 

“clasificación social razonable.” Para Keneth Arrow cualquier clasificación social ha de 

cumplir los siguientes 6 axiomas: 

1) Debe clasificar todos los estados sociales, es decir para tres estados A, B y C, debe 

determinarse cual es preferible a cual o si son indiferentes. 

2) La clasificación debe ser transitiva, es decir, si A > B, B > C, entonces debe cumplirse 

que A > C. 

3) La clasificación debe estar relacionada de forma positiva con las preferencias de los 

individuos. Esto significa que si todos los individuos se cumple que A > B, entonces, desde 

el punto de vista social debe cumplirse que A > B. 

4) Independencia de las alternativas irrelevantes. Si surgen nuevos estados sociales, esto no 

debe afectar la clasificación social inicial, es decir, que si como antes A > B > C y surge un 

nuevo estado D, la clasificación anterior no debería alterarse. 

5)  La relación de preferencias sociales no puede estar impuesta, por ejemplo, por la 

costumbre. Esto implica que no debe darse que la clasificación sea independiente de las 

preferencias de los individuos de la sociedad. 

                                                            
309 Arrow, Keneth. J. “Social Choice and Individuals Values” (New Haven, Yale University press). Second Edition. John Wiley & Sons, 
Inc., New York, London, Sydney Cowles foundation for university research economics at Yale University. Monograph 12. 1963. 
Disponible en : http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m12-2/m12-2-all.pdf 
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6) La relación no puede ser dictatorial. Las preferencias de un solo individuo no deben 

determinar las preferencias de la sociedad. 

Arrow pudo demostrar que estas seis condiciones no son compatibles entre sí aún 

cuando parecen razonables desde el punto de vista social, o sea que, no existe ninguna 

relación social general que cumpla las seis condiciones simultáneamente. Vale destacar que 

el resultado de la incompatibilidad se mantiene ante la flexibilización de alguno de los 

axiomas o ante la consideración de un set con menos axiomas.310  

Ahora bien, dado que no es posible lograr una norma que satisfaga todos los 

requisitos que nos parecen adecuados, no implica una merma en los esfuerzos para que esta 

sea todo lo buena, o eficiente, que se pueda.  

 Otra pregunta que surge es si el análisis económico del derecho puede efectivamente 

además de dar respuestas además de las particularidades que presentan las distintas ramas 

del derecho, a todo el ordenamiento jurídico. Donald Wittman, profesor de la Universidad 

de California en Santa Cruz, estima que si en su trabajo sobre la estructura general de a ley 

que constituye un capitulo de la Enciclopedia de Law and Economics”La primera 

respuesta y, posiblemente, la mejor es que todas las áreas de la ley se rigen por el mismo 

principio para crear resultados eficientes. Un resultado es eficiente en sentido de Pareto si 

una persona no puede estar en mejor situación sin perjudicar a alguien (no vamos a hacer 

frente a la distinción entre la maximización de la riqueza y el principio de Pareto). Una 

forma útil de concebir tal resultado es suponer que las partes escribir un contrato óptimo. 

De esta manera, el derecho contractual, responsabilidad civil y la restitución pueden ser 

vistos como manifestaciones diferentes de la ley del contrato. Por ejemplo, en accidentes 

automovilísticos, la ley implícitamente pregunta qué tipo de contrato se han establecido 

entre la víctima y el causante antes de que el accidente ocurriese. El estándar de 

negligencia encuentra que una persona obró de manera negligente si no llevó a cabo los 

procedimientos preventivos de costo/eficiencia. El contrato hipotético sugiere que cada 

parte se compromete a no ser negligente. De la misma manera, la restitución puede ser 

                                                            
310  Explicación de MELGAR, Natalia en “Elección social” “Notas docentes” Universidad de la República. Uruguay, 2006. disponible 
en: http://decon.edu.uy/~mito/nota%20eleccion%20social.pdf 
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vista como un derecho de los contratos de obligaciones positivas entre las partes que de 

otra manera no están negociando con los demás.”311 

La profesora de Harvard Christine Jolls, y los de Chicago  Cass R. Sunstein, y 

Richard Thaler, publicaron hace unos años en la Stanford Law review un interesante 

artículo sobre Behavior law and economics –rama que usa factores sociales, cognitivos y 

emocionales para entender las desiciones económicas de los individuos-.  En dicho artículo 

se plantea una interesante posición acerca de los objetivos del law and economics. En 

síntesis lo que se plantea es que la ley puede ser una solución eficiente – al respecto es 

necesario recordar el Teorema de Coase-  a los problemas que es necesario regular. Por otra 

parte, realiza un análisis en cuanto a que los actores que se ven implicados en el proceso de 

generación legislativa buscan maximizar sus propios intereses, lo cual es claramente una  

aplicación al principio de la racionalidad, como se esbozara antes. 312  

                                                            

311 En original:“The first and possibly the best response is that all areas of the law are guided by the same principle - to create efficient 
outcomes. An outcome is Pareto efficient if one person cannot be made better off without making someone worse off (we will not deal 
with the distinction between wealth maximization and the Pareto principle here). A useful way of conceiving such a result is to suppose 
that the parties write an optimal contract. In this way, contract law, torts and restitution can be viewed as different manifestations of 
contract law. For example, in automobile accidents, the law implicitly asks what kind of contract would have been drawn up between the 
victim and the injurer before the accident happened. The negligence standard finds a person negligent if she did not undertake cost 
effective preventive procedures. The hypothetical contract suggests that each party would agree to be non-negligent. In the same way, 
restitution can be seen as contract law for affirmative obligations between parties who otherwise are not transacting with each 
other”WITTMAN, Donald. “General structure of the law” in Encyclopedia of law and economics. Volume I “The history and 
methodology of law and economics.” Edited by, BOUCKAERT, Boudewijn y GEEST Gerrit De. Publishers  Edward Elgar and the 
University of Ghent. 1999. Pág 1072. Traducción propia 

312 “Uno de los objetivos del análisis económico del derecho es explicar el contenido de la ley lo que la ley permite y lo que prohíbe. El 
enfoque tradicional ofrece dos herramientas para este análisis.  

En primer lugar, las leyes pueden ser soluciones eficientes a los problemas de organización de la sociedad. Estas leyes 
pueden ser consideradas como soluciones a los problemas de contratación óptima con todas las partes afectadas en la mesa. 

En segundo lugar, las leyes pueden surgir debido a las actividades de rent-seeking de los actores con poder político, muchas 
leyes que benefician a los agricultores y las industrias concentradas, por ejemplo, se explican así. La teoría positiva de la ley se refleja 
en la consideración convencional que  predice que las normas jurídicas que observaremos serán normas que, o bien maximizar la 
riqueza social (si son reglas hechas por el juez) o redistribuirán la riqueza entre los grupos de interés capaces de influir en el proceso 
legislativo. Estudiosos del derecho y la economía que rechazan esta consideración del contenido de la ley no han ofrecido ninguna 
explicación alternativa para explicar y predecir las reglas que observan. 

La idea de que las leyes surgen de consideraciones de eficiencia y rent-seeking convencionales probablemente parezca 
extraño a la mayoría de los ciudadanos. En su lugar, se sospecha que la mayoría de los miembros de la sociedad-es decir, la mayoría de 
las personas que tienen derecho a elegir a los legisladores- tienen la visión, sin duda, ingenuamente, de que el propósito de la ley es 
codificar "correcto" e "incorrecto". Ciertamente muchas leyes penales se explicarían sin hacer referencia a cualquiera de los factores 
antes mencionados. En esta sección se argumenta que las explicaciones de análisis económico del derecho de los contenidos de la ley 
debe ser modificada mediante la incorporación de las ideas de limitación de intereses (en la forma de normas de justicia) y de la 
racionalidad limitada. Como vamos a tratar de mostrar, muchas de las leyes en los libros parecen ser difíciles de justificar en términos 
de eficiencia (por ejemplo, las que prohíben los intercambios mutuamente beneficiosos, sin efectos externos evidente) y parece beneficiar 
a los grupos que no tienen mucho poder de presión (por ejemplo, la clase pobre o media). Nosotros sostenemos que la explicación de las 
leyes "anómalas" suele ser una muy simple: la mayoría de gente piensa que el resultado es justo. También se sugiere que algunas leyes 
que observamos no reflejan ni la eficiencia ni el rent-seeking convencional, sino que buscan, en cambio, los aspectos de la racionalidad 
limitada. Nuestro punto no es el general (y más obvio) que se refiere a la equidad y la racionalidad limitada puede dar forma al 
contenido de la ley, tratamos de mostrar específicamente cómo el análisis del comportamiento tiene un verdadero poder predictivo y 
explicativo. Tampoco pretendemos que se refiere a la equidad y la racionalidad limitada explicar todos los aspectos del contenido de la 
ley, sólo que son un complemento útil a las explicaciones ya existentes. Los mecanismos subyacentes a nuestra cuenta del 
comportamiento económico de los contenidos de la ley son simples y convencionales. Con el análisis actual, se supone (para nuestros 
propósitos, y en la medida legal más que de la jurisprudencia en cuestión) que los legisladores son maximizadores interesados en su 
propia reelección. 
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 El análisis económico nos provee de un marco conceptual y herramientas 

prospectivas y predictivas que permite una adecuada asignación de los recursos. 

Veljanovski, analiza las distintas opciones al momento de regular. Para el la economía 

puede también ser útil en la génesis y tramitación legislativa. En cuanto a los costes es 

necesario tener en cuenta los propios de la elaboración de las normas, los de ejecución, de 

cumplimiento,  y aquellos que se imponen por faltas reglamentarias, además de aquellos 

que tienen su origen en el error. Veljanovski se refiere a los problemas de eficiencia por el 

error judicial tanto aquellos que terminan asignando culpabilidad  a quien no corresponde, 

como aquellos que se determina la inocencia de quien realmente es culpable. En ese punto 

se sigue bastante el  modelo de Shavell en el cual la respuesta óptima depende de cuatro 

factores a) la información asimétrica que respecta a los riesgos; b) la capacidad del causante 

a pagar; c) la probabilidad de una demanda privada, y d) la magnitud relativa de los costos 

legales y reglamentarios. 313  

                                                                                                                                                                                     
Los legisladores interesados en su propia reelección serán sensibles a las preferencias y opiniones de sus componentes y los 

poderosos grupos de intereses. Si creen que los componentes de una determinada práctica son injustos o peligrosos, y debe ser 
prohibidos o regulados, por sus intereses propios los legisladores responden, incluso si no comparten estos puntos de vista. Del mismo 
modo, si un grupo movilizado tiene estos puntos de vista, la respuesta de los legisladores se verá afectada, en gran parte de la misma 
manera como si el grupo buscó la legislación para servir a una definición restringida propio interés financiero, según lo postulado por 
la cuenta estándar. 
Grupos movilizados también pueden tratar de administrar y explotar las opiniones del público, incluidos los puntos de vista la influencia 
de la racionalidad limitada y el propio interés limitado, para impulsar sus propios esfuerzos, un buen ejemplo discuten a continuación es 
la "disponibilidad empresarial", que busca dar a conocer un evento para que esté más "disponible" para el público en general, y por lo 
tanto a aumentar la demanda del público por la regulación. Tenemos la sospecha de que una relación completa de los contenidos de la 
ley tendría que incorporar los juicios de los legisladores independientes sobre la justicia o de riesgo, que juegan un papel ocasional, 
pero no hablamos de ese momento, porque aquí en los ejemplos tenemos en cuenta, pública y de grupos de interés- percepciones parecen 
ser una buena (y el más parsimonioso) cuenta de las leyes que observamos.”JOLLS, Christine, SUNSTEIN, Cass R. & THALER, 
Richard, “A Behavioral Approach to Law and Economics”, 50 Stanford Law Review. 1471 (1998). Pág. 1508 y ss. Traducción propia. 
313 “Otro uso de la economía es para ayudar en el diseño y la elaboración de normas jurídicas eficientes y rentables y normas, y para 
identificar las ineficiencias y los efectos distorsionantes de los enfoques jurídicos existentes y propuestos. En teoría, la eficacia de 
cualquier sistema de normas jurídicas que requiere un equilibrio de los cuatro costos principales: 
1 .- los gastos de diseño e implementación de las normas legales (los costos de elaboración de normas); 
2.-los costos de hacer cumplir las normas (los costes de ejecución); 
3 .- los costos que imponen a la industria regulada (costos de cumplimiento), y 
4.-los costos sociales impuestas por faltas reglamentarias. 
Otro costo asociado con el sistema legal son los costos de error. Los jueces y los reguladores no son omniscientes, ni decidir 
correctamente todos los casos. Como resultado, hacer errores Tipo I y Tipo II, o establecer las normas legales y reglas que no favorecen 
un comportamiento eficiente. Considere la posibilidad de la primera. Un error de tipo I es cuando el tribunal encuentra culpable a 
alguien cuando no lo es en realidad. Un error de tipo II es cuando el tribunal no encuentra culpable cuando alguien lo es. 
Es evidente que cuando los tribunales cometen errores, que reducen los beneficios de cumplir con la ley, y tienden a alterar las normas 
legales formales. 
Una "eficiente" sistema de aplicación es la que maximiza la diferencia entre los beneficios y los costos de estas pérdidas y seleccionando 
el tipo apropiado de gobierno, y el nivel de ejecución. Esto es obviamente algo más fácil decirlo que hacerlo! Steven Shavell ha utilizado 
una variante de este enfoque para identificar los factores relevantes para la elección entre el ex-post (las reglas de responsabilidad) y la 
regulación ex ante de seguridad. En su "modelo" de la elección de la respuesta jurídica óptima depende de cuatro factores de peso entre 
las víctimas y causantes: 
a) la información asimétrica que respecta a los riesgos; b) la capacidad del causante a pagar, es decir, proofness juicio; c) la 
probabilidad de una demanda privada, y d) la magnitud relativa de los costos legales y reglamentarios. Respuestas ex post, tales como 
las reglas de responsabilidad extracontractual, son atractivos si la víctima es mejor acusados informado, el potencial de (las víctimas) 
puede darse el lujo de pagar las reclamaciones, hay una alta probabilidad de demanda debe haber un proceso de costes procesable mal, 
y son legales bajo. Cuando estos factores son débiles, entonces las técnicas de la ley pública ex ante se vuelven más atractivos, ya sea 
como un reemplazo de la ley común o como un complemento. Durante incluido la ley: En la práctica, muchas leyes no minimizan los 
costos sociales - que son sub o sobre los servicios incluidos. Pueden estar bajo incluido en las actividades socialmente indeseables y las 
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¿Cuál es la estructura ideal de la ley? El Catedrático de Harvard Steven Shavell, señala en 

su libro “Fundations of economic analysis of Law”, 314 que es necesario primero analizar 

                                                                                                                                                                                     
prácticas no se regulan. Otras actividades que están reguladas a menudo están sujetos a las leyes más inclusivo que prevenir o impedir 
las actividades cree que socialmente deseables mediante el establecimiento de normas que son demasiado estrictas, y / o prácticas 
convincente de que son excesivamente costosos y / o ineficaz. Un reglamento es más, inclusive cuando las pérdidas evitadas social o 
externa de cumplir con un estándar inferior a la suma de los costos de cumplimiento y ejecución. Ignorando por el momento la 
afirmación hecha anteriormente que las reglas no pueden ser destinados a lograr la eficiencia, un cierto grado de inclusión más 
inevitable que surjan de los factores de costo y la información que hacen que sea imposible pensar en la intervención más eficaz. De 
reglamento para ser rentable, el cuerpo de normas (ya sea el Parlamento o un departamento gubernamental) debe tener bastante 
información sobre las condiciones tecnológicas y económicas que rodean la reducción y el grado de daño causado por los desastres. El 
costo de la recolección y procesamiento de esta información tiende a limitar el grado en que las normas que coincida con el método de 
costo mínimo de reducción. Estos costos de información y puesta en práctica tienden a ser mayores los más complejos, diversos y / o 
amplia la actividad que está siendo controlado. Además, los reguladores estarán involucrados en consulta con las partes interesadas y 
reguladas, como los sindicatos, dando lugar a otra serie de costes (costes de negociación y de consulta) y el retraso en la promulgación 
de los reglamentos. 
La combinación de estos factores dará lugar a un marco regulador que es a menudo mal adaptado a la forma rentable de alcanzar los 
objetivos de regulación. Numerosas violaciones de la ley serán los técnicos que tienen muy poco que ver con el fomento de conductas 
deseables o que lograr mejoras a un costo desproporcionado. El problema de la sobre-inclusión por lo tanto se plantea y se acentúa con 
el tiempo, especialmente cuando se producen cambios en la tecnología y las condiciones económicas son rápidos. Como se indica en el 
Informe Robens, "la obsolescencia es una enfermedad crónica de la provisión de seguridad legal" 
De mando y control de la regulación: La fuente de costo mucho reguladoras y la ineficacia es la técnica de control legal. Una 
regulación mucho más es de la variedad commandand de control: una ley se establece que se establecen normas de conducta, por lo 
general el control de las entradas en lugar de los resultados, que se pueden cumplir por multas y otras sanciones. El efecto de la norma 
jurídica aplicada por presupone sanciones penales o civiles que se enmarca la regla de evitar los efectos perversos de incentivos. Como 
ya se mencionó, muchas de las legislaciones de seguridad industrial se centra en la seguridad más que en los accidentes. El empleador 
está obligado a adaptarse a los guardias de las máquinas o se ajustan a ciertas prácticas de seguridad bajo la amenaza de 
procesamiento penal. Estas entradas de control de seguridad en vez de penalizar el mal - los accidentes. Robert Smith resume las 
objeciones de los economistas a este enfoque: 
En primer lugar, las normas pueden no tener relación con los riesgos de una operación en particular, sin embargo, el cumplimiento 
(cueste lo que cueste) es obligatoria. 
En segundo lugar, al exigir un determinado conjunto de entradas de seguridad en lugar de penalizar a un resultado no deseado, tales 
como lesiones, el enfoque de las normas no anima a las empresas a buscar otras formas quizá más barata de reducir las lesiones 
En tercer lugar, las normas promulgadas son tan numerosas y tan diversos lugares de trabajo, que cabe preguntarse hasta qué 
inspecciones integrales o conocimiento puede ser. 
También es siempre el caso de que disposiciones legales se centran en los aspectos de los problemas que son fáciles de regular y no en 
las causas principales de daños significativos. 
El exceso de regulación puede inclusive conducir a la paradoja de un mayor cumplimiento acompañado de poco impacto en el control de 
daños 
Tratar con más inclusión: hay varias maneras de tratar con el problema de la regulación más inclusiva. El primero es abandonar la 
tradicional de comando y de control de aproximación y se basan en la regulación de incentivos y las soluciones de mercado como la 
creación de derechos de propiedad y los mercados (los mercados de derechos de emisión), los precios (por ejemplo, la tasa por 
congestión) y las sanciones fiscales (por ejemplo, un impuesto sobre la contaminación). Estos se consideran brevemente y después. La 
segunda es la de dedicar más recursos a la elaboración de leyes eficientes. Una opción es utilizar el análisis costo-beneficio como una 
parte integral del proceso legislativo, y para exigir que los beneficios superan los costos estimados. Esto también se considera a 
continuación. El tercero es el uso de normas y no preceptivo las normas legales. Este enfoque ya ha sido discutido en relación a la 
negligencia, que se basa la intervención legal en un nivel crítico o de costo-beneficio que se equilibren los costos y beneficios. Es decir, 
en lugar de la ley simplemente requiere la adopción de ciertas prácticas e insumos, que supedita la firma de responsabilidad en 
violación de una norma de costo-beneficio. Dicha norma efectivamente adoptar la responsabilidad por culpa o la prueba de la mano 
para imponer la ley y / o guía de su aplicación a través del ejercicio de la discreción de los reguladores y los tribunales. Otro método 
consiste en dar a los reguladores la discreción y que les permita negociar el cumplimiento de lo que los factores de costo y el riesgo 
puede ser tenido en cuenta sobre una base caso por caso. Los politólogos han señalado que algunos utilizan los reguladores negociaron 
el cumplimiento "en lugar de un enfoque penal para hacer cumplir la ley con el fin de conservar los recursos de ejecución, y los 
esfuerzos de la aplicación de destino en las normas que son más rentables en la reducción de daños. Esto puede o no puede ser eficiente 
en función de las condiciones que rodean la aplicación y las estructuras de pena. Basado en el mercado alternativas El remedio obvio 
para muchos de los problemas identificados anteriormente es la de abandonar el enfoque de comando y control y adoptar las soluciones 
de mercado o la regulación de mercado. Estos varían en un amplio espectro de técnicas que se centran en los resultados que en los 
insumos, y tratan de dar a las empresas y los incentivos al individuo a adoptar soluciones rentables. Entre las técnicas disponibles son la 
creación de derechos de propiedad privada y los mercados, las subastas, los precios y los incentivos fiscales (impuestos y 
subvenciones).La creación de mercados es la respuesta más obvia en muchas áreas donde actualmente se utiliza la regulación directa. 
Esto puede tomar la forma de crear y hacer cumplir los derechos de propiedad de los recursos previamente sin dueño y de los activos. 
Esto a su vez aprovecha el motivo t ganancias para evitar la sobreexplotación y el marido de los recursos naturales.” VELJANOVSKI, 
Op. Cit. Pág. 155 y ss. Traducción propia. 
314 SHAVELL, Steven.“Fundations of economic analysis of Law”. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetts. 2004. Págs 572 y siguientes. 
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las tres dimensiones del método legal de control de comportamiento y luego las áreas de la 

ley en razón de estas distinciones315. 

a) La primera dice relación con el tiempo de intervención: antes de los hechos, 

después de los hechos o después del daño. Antes de que ocurra el acto, es la 

hipótesis de la prevención absoluta. La intervención legal después de un acto se ha 

cometido pero antes de que ocurra daño (o independientemente de si se presenta), 

implica el uso de las sanciones provocadas por la comisión de actos. La tercera es, 

después de ha producido un daño, por medio de sanciones basadas en el daño. Este 

es el método de la ley de responsabilidad civil, o de las multas basada en el daño 

hecho. 

b) La segunda se refiere a la forma de intervención: Las distingue entre prevención, o 

imposición de una sanción y dentro de esta subdistingue entre sus tipos. Así, puede 

impedirse que el acto ocurra por la fuerza, usando barreras, o sancionando, sea con 

prisión, multas principalmente. 

c) Intervención iniciada de manera pública, o privada. Sea por el Estado o los 

particulares.  

Shavell desarrolla una matriz, pero a fin de clarificar tomaremos el ejemplo del 

derecho de Torts o daños.  

Figura 6 

Método de 

intervención legal 

Tiempo de 

intervención 

Forma de 

intervención 

Privado o publico 

Derecho de 

daños 

Después del daño Sanción 

monetaria 

Privado 

Basado en modelo de Shavell316 

Luego, hecha esta distinción, Shavell señala que con el fin de analizar los medios 

óptimos de la intervención, en primer lugar se define el criterio de bienestar social y luego 

                                                            
315 El propio Shavell cita las siguientes Fuentes sobre la estructura óptima de la ley: “A number of articles analyze particular issues 
concerning the optimal structure of law from an economic perspective. See in particular Calabresi and Melamed (1972) and Kaplow and 
Shavell (1996b), emphasizing tort law/liability rules versus property rules/injunctions; Posner (1985b) and Shavell (1985a) on criminal 
law and tort law; Shavell (1984b,c) on tort law/liability rules versus regulation; and Becker and Stigler (1974), Landes and Posner 
(1975), and Polinsky (1980a) on public versus private enforcement of law. Also, as noted, my article Shavell (1993 ) sketches optimal 
legal design along the lines of this chapter. In all, however, the analysis of the structure of law is at an early stage of development.” 
SHAVELL, Steven. “Economic analysis of the general structure of the law.” Discussion Paper No. 408. Harvard Law School. John M. 
Olin Center for Law, Economics, and Business. 02/2003. Pág. 15.  Disponible en: http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/ 
316 SHAVELL, Steven.Op.Cit. Págs 574 
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se discute la elección óptima de cada uno de las tres dimensiones principales de los medios 

de intervención ya mencionados.  

El criterio de bienestar social. La medida de bienestar social se toma como los 

beneficios que los individuos obtengan de los actos menos el daño causado y los costos de 

la aplicación de ley. Estos costos incluyen los costos de las partes para identificar a los que 

las sanciones deberían aplicarse, los costos de la aplicación de la ley, y también los costos 

de la imposición de sanciones. 

A.-Factores determinantes del momento óptimo para la intervención. Varios factores 

influyen en el tiempo socialmente óptimo de la intervención judicial: 

a.1. Información sobre el carácter de actos que posee el Estado frente a la información 

en posesión de particulares. Como cuestión general, parece que el conocimiento que posee 

el Estado sobre la peligrosidad de actos de las partes en relación con el conocimiento de las 

propias partes, es menor,  por tanto será más  atractiva la intervención legal que se produce 

en etapas posteriores. Si el Estado sabe relativamente poco acerca de la nocividad de un 

acto, entonces las sanciones basadas en la ocurrencia del daño y su magnitud serán 

atractivas, por los daños que constituyen una evidencia de la peligrosidad, mientras que las 

sanciones apropiadas basadas exclusivamente en los actos, será difícil que el Estado las 

determine. Del mismo modo, si el Estado no conoce la naturaleza particular de una acción 

que una persona puede haber cometido, sólo su carácter general, una sanción sobre la base 

de la comisión de actos específicos serán más atractivas que la prevención de toda una clase 

de actos. Si, por el contrario los particulares que poseen información inferior a la del 

Estado, entonces las conclusiones que acabamos de mencionar se han invertido: la 

intervención  temprana de la ley se hará más atractiva. 

a.2. Eficacia y viabilidad de las sanciones. La eficacia de las sanciones depende de la 

probabilidad de que se vayan a aplicar y sobre su posible magnitud. Si las sanciones no se 

aplicarán con alta probabilidad, ya sea por que las personas que cometan actos indeseables 

o causen daño no sean fácilmente identificadas, las sanciones no serán muy eficaces. Y si 

las sanciones posibles se no son altas, como sería el caso de si son monetarias, pero la 

persona tiene algunos recursos económicos, diríamos que tiene una eficacia limitada. Como 

regla general se prefiere la prevención de los actos cuando la sanción es suficientemente 

baja en su efectividad. Cuando las sanciones tienen mayor efectividad, las sanciones 
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basadas en actos y en daños pueden llegar a ser útiles. En resumen, la ineficacia de las 

sanciones puede llevar a la conveniencia de la prevención por sobre la sanciones basadas en 

actos, o las basadas en daños, y también parecen más atractivas las sanciones basado en 

acciones que en daños. 

a.3.Los costos administrativos. Puede haber variaciones sustanciales en el costo de la 

sociedad tiene de los diferentes métodos de intervención. En lo que respecta a las sanciones 

basadas en actos versus las basadas en daños, los gastos administrativos son también 

relevantes. Las sanciones basadas en daño tienen la ventaja de que se aplican sólo un 

determinado porcentaje de las veces, porque los actos no suelen provocar daños. Esto hace 

que las sanciones basadas en daños sean más baratas, en igualdad de condiciones, a pesar 

de que las sanciones basadas en acciones a veces son más fáciles de imponer. 

B.- Determinantes de la forma óptima de intervención. Con respecto a la posibilidad de 

elegir entre las formas de sanciones, éstas deberían tender a ser empleadas en el orden de su 

costo. Esto significa que las sanciones pecuniarias deben ser empleados en primer lugar, y 

luego la prisión sólo después de las sanciones pecuniarias no se puede utilizar porque la 

riqueza de una persona que se haya agotado. 317, sin perjuicio de la incapacitación que 

genera la prisión en lo cual no se detiene Shavell, Con respecto a la aplicación de sanciones 

para desalentar actos frente a la prevención de los actos, el elemento de costo también entra 

en juego, como ya se mencionó anteriormente, pues las sanciones pueden ser más baratas 

que la prevención, o a la inversa. 

C.- Determinantes de la optimización de la aplicación privada versus la aplicación 

pública. Si es ventajoso para la intervención legal surgir a través de acciones legales 

presentadas por particulares o por medio de los esfuerzos de los agentes del orden público 

depende del método económicamente más ventajoso en cuanto a los resultados en la 

identificación y, si es necesario, la aprehensión, de las partes a las que la ley debe aplicarse. 

Al responder a esta pregunta, es útil tener en cuenta que los particulares, naturalmente 

pueden poseer o no información sobre la identidad de los infractores, es decir, aquellos a 

los que la ley debe aplicarse. El análisis de Shavell sugiere que cuando los mismos 

particulares, y en especial a las víctimas, pueden identificar a los infractores, a menudo será 

                                                            
317 No significa que Shavell esté de acuerdo con la prisión por deudas, sino que implica un “avoidance” a las sanciones penales, lo cual 
está por demás en concordancia con aquello que en la dogmática penal se conoce como la intervención ultima del Estado, o ultima ratio, 
es decir que el ius puniendi del Estado solo estaría reservado para las conductas más atroces. 
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conveniente hacer uso de su información de utilidad social a través de un medio de 

iniciativa privada de la aplicación de la ley. Sin embargo, cuando el esfuerzo es necesario 

para identificar o detener a los infractores, por lo general será ventajoso emplear los agentes 

públicos de ejecución para hacer cumplir la ley. 
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CAPÍTULO IV: EL ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO APLICADO AL 

TRABAJO LEGISLATIVO CHILENO.- 

Como ya se ha señalado el análisis económico318 posee tres partes:  

I.- La construcción de conceptos y teorías. 

II.- La deducción de las predicciones de las teorías. 

III.- El examen de las teorías. 

 Precisamente será esta la metodología de análisis a través de la cual se abordará la 

estructura de incentivos de los distintos actores que confluyen en el tipo de “mercado” al 

cual se pretende aplicar, predecir cuales son los comportamientos esperables de estos y de 

esa manera tomar las decisiones para el mejor diseño de la normativa. 

 A fin de clarificar la aplicabilidad y practicidad de la metodología propuesta, es que 

se hará el ejercicio de desarrollar en un caso la manera en la cual operaría. Podríamos caer 

en la tentación de analizar las propias normas regulatorias que establecen la manera de 

hacer la ley, que como se vio están contempladas en unos pocos cuerpos normativos 

principalmente la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y los 

Reglamentos de las Cámaras. No obstante como se desarrolla brevemente en el siguiente 

párrafo, ello es materia de una rama del Public Choice, denominada Economía Política 

Constitucional (EPC), la cual comparte la metodología y supuestos básicos del law and 

economics. La EPC se pregunta como por las reglas y como actúan .los individuos al 

momento de definirlas. Tal y como se ha analizado los individuos buscaran lograr la mayor 

utilidad posible. Así primero se ha redefinir la regla de decisión o mecanismo de asignación 

de preferencias, una vez satisfecho dicho requerimiento, se podrá proceder a votar y actuar 

sobre el problema especifico.319 Una vez que se define la regla de decisión – por ejemplo 

que los acuerdos se tomen por mayoría simple o unanimidad-, cada individuo hará lo 

posible para obtener un buen resultado. Así a diferencia del análisis Económico del 

Derecho la Economía Política Constitucional no asume las reglas como dadas sino que 

estudia la creación o definición de las reglas. De tal forma que la EPC parte del supuesto 

básico de que existiría un grado de decisión de los individuos dentro de un marco de 

restricciones  y otro acerca de la definición de las restricciones., las cuales estarán siempre 

                                                            
318 FLEMING, Miles. “Introducción al análisis económico”.   OIKOS-TAU Ediciones. Barcelona. 1972. Pág. 78 
319 SILVA MÉNDEZ, Ernesto. “Introducción a la Economía Política Constitucional”. En Actualidad Jurídica (Universidad del 
Desarrollo) Nº 18 Julio 2008. Pág. 190  
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encaminadas a lograr la eficiencia. Ahora, la EPC a diferencia del law and economics 

señalan que el consenso no surgiría de la eficiencia, sino que el consenso es eficiente en si 

mismo.  

 De esta manera se verá en la práctica un ejemplo concreto de cómo operaría este 

sistema.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Una de las principales actividades económicas del país es la agricultura, y dentro de 

estas la viticultura ocupa los primeros lugares en términos de exportaciones convirtiéndolo 

en una actividad altamente rentable y que ocupa gran cantidad de mano de obra generando 

empleos estacionales y permanentes además de servir de impulso a otras actividades 

relacionadas.  

 Al respecto, una de las estrategias de agro-negocios más importantes es la 

diferenciación de productos y descomotización de estos a través de la obtención de 

denominaciones de origen. Esta se encuentra regulada de manera dispersa en numerosas 

normas de distinto rango, desde Decretos hasta leyes y  Tratados internacionales. El 

problema consiste en conocer cuales son los incentivos que mueven a los distintos actores 

que convergen en dicho mercado de manera tal de asignar adecuadamente los recursos. 

  

MARCO CONCEPTUAL 

Para que la competencia funcione, es necesario el que existan – y que sean eficaces- 

los signos distintivos que permitan por una parte identificar, y por otra diferenciar a los 

fabricantes o empresas y a sus productos. Así, es requisito sine qua non para que la 

competencia en el mercado sea sana, que los oferentes puedan ser identificados y que 

también puedan identificarse los productos o servicios que estos ofrecen.320 De esta manera 

no solo se benefician de dicha información los productores, sino que también los 

consumidores de dichos productos. Dentro de estos signos distintivos se encuentra la 

Denominación de Origen o D.O., la cual cumple determinadas funciones, y presenta 

características que la asimilan y diferencian de los demás signos distintivos. 

 

                                                            
320 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y 
propiedad industrial.. Décima edición. Aranzadi, Thomson Reuters. Pamplona. 2009. Pág. 492 
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Como primera tarea, es necesario determinar el ámbito donde se encuentra la 

institución de la Denominación de Origen. Al respecto dado que una de las ramas del 

Derecho que estudian la D.O. es el Derecho de la Propiedad Industrial, es que forzosamente 

hemos de revisar que se entiende por ésta. Cabe señalar a priori que el estudio de la 

Denominación de Origen se relaciona íntimamente con otras ramas del derecho como son 

el derecho de la competencia y las normas protectoras de su existencia y ejercicio. La 

relación es de orden teleológico, puesto que ambas requieren y propenden en distinta 

medida a que el mercado funcione adecuadamente. Éste punto es necesario el resaltarlo 

toda vez que el análisis se desarrollará precisamente en la hipótesis de mercado.  

 La DO es un signo distintivo, pues constituye un instrumento de diferenciación que 

permite distinguir a los productos designados con ésta de los restantes de su mismo género 

que concurran en el mercado y que no reúnan las mismas características. Además en la 

D.O. concurren los rasgos que peculiarizan los signos como bienes inmateriales ya que 

deben plasmarse en algo corpóreo, su representación material es ilimitadamente repetible, 

repetibilidad que hace posible el que circulando a través de su manifestación corpórea 

pueda ser disfrutada por una pluralidad de personas.321 

 En términos económicos, los signos distintivos corresponden a un grupo de bienes 

que el empresario utiliza como instrumentos de comercialización y diferenciación de los 

productos o servicios, para el desarrollo de su empresa y la conservación de la clientela. La 

individualización de sus productos y servicios frente a los de sus competidores, así como su 

propia imagen frente a la de otros empresarios evitando el error y engaño de estos o 

terceros, es sin duda algo fundamental para el empresario y el tráfico económico. De esta 

manera, juegan un rol importante en el mercado, toda vez que de no mediar su presencia 

aumentarían notoriamente los costes de transacción. Particularmente, y como se verá en su 

oportunidad, los relativos a los “costes de búsqueda.” 

La Denominación de Origen, indicación geográfica que además de señalar la 

procedencia geográfica del producto revela la presencia en el mismo de cualidades o 

características debidas esencial o fundamentalmente al medio geográfico de origen 

(formado por la confluencia de factores naturales o humanos existentes en ese lugar). La 
                                                            
321 MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y 
comunitario.” Marcial Pons, Madrid. 2002.. Pág. 118 
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DO se caracteriza entonces por revelar dos vínculos entre el producto que designa y el lugar 

al que se refiere la denominación (de procedencia geográfica y de calidad específica), doble 

vínculo cuya presencia, como antes se decía, es garantizada por el propio ordenamiento 

jurídico; pudiendo afirmarse entonces, que estas denominaciones cumplen con la esfera 

jurídico-social las funciones que se han atribuido a las indicaciones geográficas, las cuales 

coinciden con las señaladas respecto a los signos distintivos: la función indicativa de la 

procedencia geográfica, ofreciendo una información en torno al producto –su lugar de 

procedencia- que va a ser captada con sumo interés por el consumidor, la función indicativa 

de calidad del producto. Este no se basa en meras apreciaciones subjetivas de consumidor, 

sino en criterios objetivos basados en la existencia de una normativa de producción y 

medidas de control y la función condensadora del “goodwill” puesto que se constituyen en 

un mecanismo idóneo para condensar o cristalizar la buena fama de que goce el producto 

entre los consumidores. A estas tres funciones se añade, por lo demás su utilidad en el 

marco de las actividades publicitarias a realizar por las empresas cuyos productos sean 

designados con DO de este tipo dado que las van a utilizar normalmente a la hora de 

anunciar sus productos para darlos a conocer a los consumidores. 

Desde antiguo al establecerse las personas en lugares geográficos específicos y 

aprovisionarse de materias primas en los lugares de fabricación, llevó a que los productores 

utilizasen en sus marcas los nombres geográficos de los lugares a los que pertenecían. Ello 

resultó en la utilización del nombre de determinada ciudad o región por parte del conjunto 

de fabricantes de aquella. Así, Roquefort es un ejemplo de ello, cuando en el siglo XIV 

Carlos V concedió a los habitantes de Roquefort el uso exclusivo de este nombre para 

distinguir queso madurado en las cuevas de la región. En el mismo siglo, Francia estableció 

normas que prohibían darle al vino de una región otro nombre que aquel donde se había 

elaborado.322 

El empleo de indicaciones geográficas como medios de individualización y como 

instrumentos de promoción de productos en el tráfico mercantil ha de ponerse en relación 

con la aplicación, en la segunda mitad del pasado siglo XIX. El desarrollo normativo como 

                                                            
322 SCHIAVONE, Elena. “Indicaciones Geográficas”, Derechos Intelectuales Nº 10, Editorial Astrea, Buenos Aires. 2003. Pág. 17  
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señala Schiavone,323 se inicia con posterioridad a la destrucción de los viñedos franceses 

por la plaga de filoxera en 1870 y el desabastecimiento que la siguió: se fabricaban grandes 

cantidades de vinos con prácticas fraudulentas. Por otra parte, como los viñedos del sur se 

reconstituyeron más rápido, muchos vinos usurpaban nombres célebres como Burdeos o 

Borgoña, siendo en realidad procedentes de otras regiones. 

De acuerdo a Guadalupe Rodríguez,324 “La Denominación de Origen más antigua 

en el mundo se concedió en 1887 al Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne, 

al recibir del estado francés el reconocimiento legal de la propiedad exclusiva del nombre 

de “Champagne” para los vinos espumosos que se producen en la región de ese 

nombre.”Es así como la DO como tal nace en tierras galas, mas luego tuvo una rápida 

expansión fuera de dichas fronteras. 

Desde entonces comenzó a ser práctica cada vez más usual con referencia 

especialmente a los productos dotados de propiedades singulares debidas al lugar de su 

extracción, producción o cultivo. El empleo de indicaciones geográficas como signos 

identificativos de productos; indicaciones que en ocasiones eran las únicas que los 

designaban, en tanto que en otras acompañaban al signo, como la marca, empleado para 

indicar el origen empresarial de los mismos. De este modo, sin perder totalmente su 

carácter de símbolo expresivo de la estima o singularidad de pueblos, lugares, comarcas, 

etc. la indicación geográfica pasó a cumplir la función de informar al consumidor sobre el 

origen geográfico del producto y de atraer hacia éste sus referencias, construyendo así uno 

de los mecanismos de diferenciación del mercado. En efecto, además de proporcionar 

información sobre el origen geográfico del producto a los que se aplican, las indicaciones 

geográficas informan también las más de las veces de la presencia de especiales cualidades 

en esos productos derivados, con más o menos exclusividad, de aquel origen, 

convirtiéndose de este modo en elementos de selección frente a otros productos de igual 

naturaleza.  

                                                            
323 Ib. Idem. 
324 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Guadalupe. “La Denominación de Origen y el Mercado de la Distinción.” Ciesas/SAGARPA, México D.F. 
2002, páginas 32 y 33. Citada por GARCÍA MURILLO, José Guillermo. “Las denominaciones de origen en México. Consejos 
reguladores y eficacia jurídica.” Op.Cit. Pág. 33 
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En el caso del vino, la Denominación de Origen es un poderoso instrumento 

comercial que permite a quienes lo detentan obtener una ventaja comparativa frente a 

quienes no la poseen. Por ello los productores es fundamental su adecuado reconocimiento 

y protección. De esta manera el 30 de octubre de 1947 la Asamblea General de la OIV 

señaló que “La Denominación de origen es un derecho de uso colectivo del hombre, 

calificando un lugar de producción y sirviendo para designar un vino o un aguardiente de 

procedente de este lugar. Este derecho, accesorio de un bien raíz es imprescriptible e 

inalienable.” 325 

En Chile, el concepto ha tenido una interesante evolución como señala en su trabajo 

Álvarez.326 Hoy el concepto en la legislación está en la Ley de Propiedad Industrial 19.039 
327“Artículo 92 b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un 

producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio 

nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable 

fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros 

factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.” 

La Denominación de Origen es como veremos una potente herramienta que cumple 

distintas funciones, las cuales es necesario tener en cuenta al momento de realizar un 

análisis de incentivos. En opinión de Primitivo Borjabad,328 la función de las 

denominaciones, es la de “facilitar a los consumidores la posibilidad de reconocer la 

procedencia y calidad de un producto agroalimentario.” De esta manera, el proporcionar 

aquella facilidad, correspondería según el autor al productor, y en su caso, a los 

intermediarios existentes desde la producción al consumo, aún cuando el que sea 

reconocido el producto, es de interés tanto del que lo produce, como del potencial 

consumidor. Lo anterior sin perjuicio de que existe un evidente interés público, pues de 

dicha “facilidad de reconocimiento,” dependen en gran manera la oferta y la demanda, y 

consecuentemente las economías. 
                                                            
325 ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, Carmen Paz (1998): “Instituciones del Derecho del Vino. En Especial de las Denominaciones de Origen”, 
Rev. chil. derecho, vol. 25 Nº 4.Pág. 780 
326 ALVAREZ ENRIQUEZ, Carmen Paz. “Instituciones del Derecho del Vino. En especial de las Denominaciones de Origen.” En 
Revista Chilena de Derecho. Vol. 25. Nº 4, pp 757-792. (1998). Pág. 785 y siguientes. 
327 D.F.L. Nº 3.- Santiago, 9 de marzo de 2006 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.039,de propiedad industrial. 
Disponible en:http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/aplicac-normativa/texto%20actual%20ley%20n%2019%20039.pdf 
Capturada en Septiembre de 2011. 
328 BORJABAD GONZALO, Primitivo. “Propiedad industrial y protección a la calidad.” Editorial Universidad de Lleida Lleida. 
España. 1999. Pág. 245 
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En este punto se sigue la sistematización de Botana Agra,329 con algunos matices. 

Se pueden señalar de este modo las siguientes funciones que cumple la D.O.: indicar el 

origen geográfico del producto por ella designado; indicar la presencia en éste de 

cualidades o características esenciales respecto de las de productos congéneres; condensar 

el eventual goodwill del producto amparado y de las empresas que lo producen o elaboran, 

y servir de instrumento de publicidad y promoción en la comercialización del 

correspondiente producto 

1.- Función indicadora de procedencia geográfica: la DO atestigua que los productos 

proceden del área geográfica por ella designada. Por otra parte vincula directamente al 

producto con su lugar de procedencia, de manera que el consumidor lo ubica 

territorialmente de forma inmediata.330 

2.- Función indicadora de calidad: informa que el producto designado con la DO posee 

determinadas características debido a factores naturales y/o humanos del pertinente medio 

geográfico, que lo singularizan de los restantes productos del mismo género. Así se puede 

subdistinguir entre las funciones de informar que el producto tiene propiedades singulares 

debidas a factores naturales y humanos del medio geográfico, y la función de informar de 

que aquellas propiedades se encuentran en todos los productos designados por la 

denominación. Esto último lógicamente, pues los fuertes condicionamientos naturales, 

culturales, etc. a que están sometidos los productos con DO hacen imprevisible la presencia 

en esos productos de las mismas características y del mismo grado de singularidad tanto 

entre las unidades pertenecientes a una misma cosecha como entre cosechas diferentes.331 A 

pesar de ello en el plano socioeconómico suele asociarse la DO a la presencia de una 

calidad elevada en los productos que designa, calidad que los discrimina positivamente de 

los restantes productos de la misma naturaleza. Para García332 dichas características 

“singulares” que el producto posee, no concurren en productos congéneres, y que es 

precisamente lo que lo hace merecedor del gusto y la preferencia de los consumidores 

                                                            
329 BOTANA AGRA, Manuel José. “Tratado de Derecho Mercantil Tomo XX, Vol. 2. “Las Denominaciones de Origen”.Editorial 
Marcial Pons. Madrid. 2001. Pág. 36 
330 JIMÉNEZ BLANCO, Pilar. “Las Denominaciones de Origen en El Derecho del Comercio Internacional.” Tomo XIII, Colección de 
Estudios Internacionales. Eurolex. Madrid, España. 1996. Pág. 52. 
331 BOTANA AGRA. Op. Cit. Pág. 37 
332 GARCÍA MURILLO, José Guillermo. Op. Cit. Pág. 47 



130 
 

3.- Función es la de aglutinar el goodwill o buena fama o aceptación de los productos 

amparados y de las empresas involucradas: lo que aprovecha a los empresarios para utilizar 

la DO y también a la economía de la zona. La buena fama es un elemento intangible y 

eventual que contemplado desde la perspectiva de los empresarios de que se harán 

posteriores adquisiciones por los consumidores y a la creación y consolidación del goodwill 

contribuirán básicamente la calidad de los productos así como la fuerza publicitaria de la 

propia DO. 

4.- Función publicitaria: es similar a la marca, al condensar la buena fama del producto 

adquiere una efectiva capacidad de venta relacionada con la contribución que realiza la DO 

relativa a la creación o formación del goodwill. Así la DO juega un papel importante en las 

técnicas de marketing, la misma promueve y estimula la contratación de los productos que 

designa y ejerce una particular fuerza de atracción sobre los consumidores. 

 

SISTEMAS Y PLANOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA 

La disparidad de intereses que han ido emergiendo en torno a la DO, explican que 

haya sido huésped del derecho del consumo, del derecho administrativo, de la propiedad 

industrial, y del derecho civil agrario.  

Respecto a los sistemas, esos instrumentos se han fraguado sustancialmente 

conforme a dos concepciones o sistemas. Por una parte la DO se ha enmarcado como una 

proyección más de su campo de aplicación en la orbita de derecho represor de la 

competencia desleal, emplazada en dicho ámbito la DO es protegida frente a 

comportamientos de engaño, falsedad, confusión, o aprovechamiento indebido. De otro 

lado se sitúa frente al sistema de protección propia y específica de la DO, en este sentido y 

sin perjuicio de la tutela que puede otorgarle el derecho de la competencia desleal, la DO 

goza de una protección concebida para ella, ad hoc cuya pieza angular está constituida por 

la atribución de un derecho de exclusiva o de monopolio de utilización de la misma a favor 

de los usuarios legítimos.  
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Como señala Botana Agra,333 la opción por uno u otro sistema corresponde a la 

presión que tenga el grupo de intereses cuya protección se estima prevalente. En el primero 

se da primacía al derecho de los consumidores y en el segundo hacia los intereses de los 

productores y elaboradores, radicados en la región o localidad de procedencia de los 

correspondientes productos. 

En cuanto a los planos, a diferencia de otros signos distintivos en cuya modelación 

jurídica han intervenido tempranamente los legisladores, la DO se ha forjado así misma 

acrisolando sus actuales rasgos fisonómicos en dura y permanente lid con otros signos en el 

mercado. Así la DO se ha abierto camino más en la calle que en los parlamentos. Por eso 

los primeros pasos vinieron a instancias de la realidad del mercado y desde el ámbito 

internacional Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de 

marzo de 1883334, Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marca del 14 de 

abril de 1891335; Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 

Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 

de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979336 y de la OMC, Organización 

Mundial de Comercio337 particularmente el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. También lógicamente 

desde el plano del Derecho interno e incluso en el caso de España, de las Comunidades 

Autónomas y de la Unión Europea. 

Es consustancial que la D.O. comporte la existencia de un doble vínculo entre el 

correspondiente nombre geográfico que la constituye y el producto individualizado con éste 

nombre geográfico: 

- El primer vínculo es geográfico: el nombre debe designar productos originarios (por su 

producción, cultivo, elaboración), del lugar, zona o región identificado por él; 

                                                            
333 BOTANA AGRA. Op. Cit. Pág. 39 
334Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Disponible en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf Capturado en Septiembre de 2011. 
335 Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marca del 14 de abril de 1891. Disponible en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_agreement.pdf Capturado en Septiembre de 2011. 
336Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, 
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Disponible en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf Capturado en Septiembre de 2011. 
337 http://www.wto.org/indexsp.htm 
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- El segundo es de carácter cualitativo, a saber: el producto designado por el nombre 

geográfico ha de poseer cualidades o propiedades específicas debidas exclusiva o 

fundamentalmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico de que se trate.  

La exigencia de este doble vínculo ha sido tradicionalmente subrayada por la 

concepción “naturalista” de la D.O., que da prioridad al medio geográfico. De ahí que, si 

bien en el plano teórico cabe que el vinculo cualitativo tenga su causa exclusiva o esencial 

en factores meramente humanos, será verdaderamente excepcional que se reconozcan D.O. 

para productos en cuyas propiedades o cualidades singulares no ejerzan alguna influencia 

factores naturales del medio geográfico de que se trate.338 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

La protección jurídica de la Denominación de Origen es distinta según el ámbito 

(interno o internacional) y al grado de protección que se le dispense. Si a una denominación 

no se le dispensa ningún tipo de protección jurídica o si ésta tiene un alcance limitado se 

puede iniciar un proceso de vulgarización que la lleve a convertirse en “denominación 

geográfica genérica” o sea que ya no revele el origen geográfico del producto sino su 

especie o género, como el queso Camembert, o el agua de Colonia. Sea por pasividad de los 

empresarios de la zona por su uso indebido en otras localidades, u otras causas, termina 

repercutiendo en la apreciación que los consumidores tengan del producto. Por ello la 

protección adecuada dice relación con la reserva de su empleo por parte de quien tiene 

derecho a usarla, como por la exigencia de cumplimiento de los estándares de calidad por 

parte de los productores.  

Por lo anteriormente señalado, es importante que la protección se de tanto por el 

ordenamiento interno como por el Derecho Internacional. Respecto a este último, la 

comunidad internacional ha tendido a la superación del principio de territorialidad al que 

estaban sometidas las regulaciones de cada país.339 Esto es patente sobre todo en casos de 

supra-regulaciones como el europeo, en el cual producto de la integración normativa se 

funden los regímenes interno e internacional.  

                                                            
338 BOTANA AGRA, Manuel José. Op.Cit. Pág. 22 

339 Al respecto el libro de Jiménez Blanco es un gran aporte para entender dicho desarrollo, aun cuando escapa a la extensión y al interés 
particular de esta investigación. 



133 
 

Cabe mencionar que el sistema de protección de las denominaciones de origen no es 

aceptado universalmente de la misma manera. Además de existir países que no reconocen 

esta figura, hay otros países que adoptan sistemas de protección diferentes a la D.O. Así, 

por ejemplo Estados Unidos no cuenta con un régimen especial para las Indicaciones 

geográficas y las DO, protegiéndolas a través del sistema de marcas colectivas o de 

certificación.340 

En el ámbito interno, o nacional las denominaciones de origen puede ser protegidas 

a través de alguna de las siguientes formulas:  

I.- La protección legislativa o administrativa: se refiere a aquella que han establecido 

algunos países con la finalidad de diferenciar y proteger determinados productos por medio 

de un sistema de zonificación y de protección jurídica a través de una ley o alguna 

normativa administrativa vinculante. Tal es el caso de las zonas productoras de vinos en 

algunos países cuya protección nacional viene dada, no por su inscripción en un registro 

nacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sino por una ley que la 

dictamina de manera específica.  

II.- La protección vía el “registro” o “declaración”: Ésta por su parte, consiste en lograr 

una tutela legal concedida por el Estado a partir de un registro o inscripción oficial. En este 

caso la protección podría darse, dependiendo de la opción legislativa adoptada por el país, 

bajo diferentes esquemas registrales, tales como: marca, marca colectiva, marca de 

certificación, indicación geográfica o denominación de origen. En el caso de las 

Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen, muchos países no las 

“registran” puesto que han reservado su titularidad a favor del propio Estado, aunque son 

utilizadas por los particulares, y en consecuencia ante alguna solicitud de reconocimiento 

de parte interesada o de oficio, la autoridad competente “declara” su protección mediante 

un acto administrativo en firme. En ambos casos se requiere de un reconocimiento oficial.  

III.- La protección por competencia desleal: mediante esta, los productores de una zona 

geográfica afectada siempre podrán atacar judicial o administrativamente a cualquier 

                                                            
340 PERALTA DECAMPS, Richard. “Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.” Pág. 79 Disponible en: 
http://www.iica.org.gt/promecafe/publicaciones_archivos/DIGANOSTICO%20DE%20LAS%20LEGISLACIONES.pdf Capturado en 
Agosto 2011 
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empresa que comercialice un producto con indicaciones falsas o engañosas sobre el origen 

geográfico del mismo, aunque el topónimo no esté registrado o inscrito en un registro de 

propiedad industrial, o declarado expresamente en una disposición normativa.”341 

PROTECCIÓN DE LA DO Y SU TRATAMIENTO POR EL DERECHO. 

COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El tema de la denominación de origen importa una doble preocupación: tanto desde 

la protección frente a la competencia desleal, como desde la propiedad industrial.342 De 

hecho como se ha señalado con anterioridad, su propia regulación ha tenido como sedes el 

derecho civil agrario, el derecho administrativo y el derecho de la propiedad industrial.343 

Históricamente ambas normativas han estado estrechamente vinculadas entre sí pues a 

pesar de que su objeto sea distinto, tienen muchos puntos en común. La Ley de 

Competencia Desleal es considerada como complementaria de las Leyes de Propiedad 

Industrial, aun cuando la función que cumplen son diferentes: las leyes de patentes, 

modelos de utilidad, marcas y diseños industriales protegen un derecho subjetivo, 

normalmente originado por una inscripción registral, mientras que la Ley de competencia 

desleal en lo que protege es el correcto funcionamiento del mercado, en interés de todos 

cuantos participan en él.344 

Respecto a la propiedad industrial en cuanto a generalidades, por lo pronto baste lo 

señalado a principios de este capítulo, sin perjuicio de que se abordara con mayor 

profundidad en el acápite correspondiente. En cuanto a la competencia desleal, brevemente 

introducir que esta es parte del denominado Derecho de la Competencia.  

Alonso Soto, 345 señala que el Derecho de la Competencia se ha desarrollado a 

través de dos diferentes sistemas normativos: a) El regulador de la libertad de competencia 

                                                            
341 PERALTA DECAMPS,  Richard. “Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.” Pág. 29 y siguientes.  Disponible en: 
http://www.iica.org.gt/promecafe/publicaciones_archivos/DIGANOSTICO%20DE%20LAS%20LEGISLACIONES.pdf Capturado en 
Agosto 2011 
342 JIMÉNEZ BLANCO, Pilar. “Las denominaciones de origen en el derecho del comercio internacional”. Eurolex. Madrid, 1996. 
Pág.21 
343 Como señala Manuel Botana Agra en el prologo del libro de MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La protección jurídica de las 
denominaciones de origen en los derechos español y comunitario.” Marcial Pons, Madrid. 2002. Pág. 10 
344 RODRÍGUEZ GRILLO, Luisa E. “La propiedad industrial y la competencia desleal Especial referencia a las patentes, modelos de 
utilidad, Marcas y diseños industriales” En Revista Estudos Jurídicos UNESP, Franca, A. 14 n.19, p. 01-404, 2010 Pág. 49 
 
345 ALONSO SOTO, Ricardo. “Derecho de la Competencia.” En MENÉNDEZ, Aurelio (Director). “Lecciones de Derecho Mercantil.” 
Sexta Edición. Thomson Civitas Ediciones. Pamplona. 2008 Pág. 233 y siguientes. 
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cuyas normas tienen como finalidad la defensa de la competencia y, por tanto, prohíben o 

someten a control los comportamientos de los operadores económicos que impiden la 

existencia de competencia en el mercado; b) El regulador de la competencia desleal, cuyas 

normas persiguen la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado. 

En definitiva, la competencia es un bien que el Derecho viene a tutelar y defender desde 

una doble vertiente: la libertad y la lealtad. Esto es necesario tenerlo en consideración en el 

ulterior desarrollo. 

COMPETENCIA DESLEAL: PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO 

INTERNO CHILENO 

 En Chile, a pesar de que se han suscrito numerosos tratados de libre comercio con 

numerosas regiones del mundo346, desde Estados Unidos,347 China,348 la Unión Europea.349 

y es miembro de APEC350 y OECD,351 no está sujeto a normas supraterritoriales 

vinculantes como es el caso de la integración normativa que se da en España respecto de las 

normas de la Comunidad Europea, más que lo que implican el cumplimiento de los 

acuerdos por parte de los órganos del Estado una vez que los Tratados son ratificados por el 

Congreso Nacional – atendiendo a su materia existen diversos quórum de aprobación-y son 

publicados en el Diario Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, la ratificación de dichos 

acuerdos ha obligado a homologar y perfeccionar la normativa a los estándares 

internacionales.  

 Los órganos encargados de velar por la Libre competencia son el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia (TDLC)352 y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).353 El 

TDLC es un tribunal especial e independiente, de carácter colegiado, que se dedica 

exclusivamente al conocimiento de aquellas materias vinculadas a la libre competencia. La 

función de este tribunal es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre 

competencia, quedando siempre sujetos a la superintendencia directiva, correccional y 

                                                            
346 http://www.bcn.cl/leyes_temas/leyes_por_tema.2007-09-03.8450455074 
347 http://www.prochile.cl/ficha_pais/estados_unidos/tlc_chile_estados_unidos.php 
348 http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070228/pags/20070228100917.html 
349 http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_dani875.pdf 
350 Asian Pacific Economic Cooperation Disponible en: http://www.apec.org/ Capturada en Septiembre de 2011. 
 
351 Organization for Economic Cooperation and Development. Disponible en: 
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html Capturada en Septiembre de 2011. 
352 www.tdlc.cl  
353 www.fne.cl  
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económica de la Excma. Corte Suprema. Este órgano fue creado por la Ley N º 19.911, de 

14 de Noviembre de 2003, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,354 

publicada en el Diario Oficial el mismo 14 de noviembre. La instalación del TDLC se 

concretó el 13 de mayo de 2004. 

 La Fiscalía Nacional Económica (FNE) es la agencia nacional encargada de velar 

por la libre competencia. Como tal, debe defender y promover la competencia en todos los 

mercados o sectores productivos de la economía chilena. La ley de defensa de la 

competencia – Decreto Ley 211de 22 de Diciembre de 1973355- establece que la FNE es un 

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

independiente de todo organismo o servicio. Se encuentra sometida a la supervigilancia del 

Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La 

dirección del servicio corresponde al Fiscal Nacional Económico, quien ejerce tanto la 

jefatura superior como la representación judicial y extrajudicial de la FNE. 

En Chile, la competencia desleal en diversos cuerpos normativos. Entre ellos 

destaca: El DL 211 de 1973356 , principalmente el artículo 3º, “El que ejecute o celebre, 

individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o 

entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado 

con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas 

preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o 

convenciones puedan disponerse en cada caso. 

Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, 

restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los 

siguientes: 

c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de 

alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante...” 

También destaca la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial357 particularmente los 

artículos: 1º, 95, 104 y 105. Respecto a la ley 20.169358 es necesario tener en cuenta los 

                                                            
354 Ley N º 19.911, de 14 de Noviembre de 2003, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=217122 Capturada en Septiembre de 2011. 
355 Decreto Ley 211de 22 de Diciembre de 1973Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5872 Capturada en Septiembre 
de 2011. 
356 Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=236106&idVersion= Capturada en Julio 2011. 
357Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la 
presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, 
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artículos 3º y 4º teniendo en consideración que este ultimo señala de manera explícita que 

su enumeración de conductas desleales no es taxativa. Además al respecto como 

adecuadamente sugiere Errázuriz Tortorelli “Contra los actos de competencia desleal 

pueden ejercerse, conjunta o separadamente, la acción de cesación del acto o prohibición 

del mismo, acción declarativa de acto de competencia desleal, acción de remoción de los 

efectos producidos por el acto, y acción de indemnización de perjuicios ocasionados por el 

acto (artículo 5). Todas estas acciones serían por tanto procedentes para el resguardo de 

una indicación geográfica o denominación de origen registrada en conformidad a la Ley 

19.039. Queda la duda de su procedencia respecto de una indicación geográfica o 

denominación de origen de tipo legal, reglamentaria o por tratado internacional.”359 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL: COMPETENCIA DESLEAL 

                                                                                                                                                                                     
los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de 
protección que la ley pueda establecer.  
 Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la  protección de la información no 
divulgada. 
Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones: 
c) Que puedan inducir a  error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o 
Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir. 
Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las 
destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas 
establecidas en el Título X, relativo a la observancia. 
 Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de  origen registradas que identifiquen  vinos y bebidas 
espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o 
denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", 
"imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. 
Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: 
a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de 
origen registrada, sin tener derecho a hacerlo. 
b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no 
inscrita, caducada o anulada, o las simulen. 
c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen 
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar 
productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen. 
Disponible en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708 Capturada en Julio 2011. 
358 Ley N° 20.169, Regula la Competencia Desleal, de 16 de febrero de 2007. 
 Artículo 3°.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio 
ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado. 
Artículo 4°.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: 
a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, 
signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. 
b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrecto o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, 
componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, 
en general sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicio ofrecidos, propios o ajenos. 
c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios actividades, signos distintivos, 
establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también 
ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva…” 
Disponible en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=258377 Capturada en Julio de 2011. 
359 ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen” Revista Chilena de Derecho, Vol. 37 
Nº 2. Pp 207-239(2010). Pág. 233 
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En dicho plano existen diversos cuerpos normativos que regulan la materia como el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,360 

que establece la obligación entre los Estados que lo han suscrito de adoptar las medidas 

contra las falsas indicaciones de procedencia y Competencia desleal, principalmente en los 

artículos10 (Indicaciones falsas) y 10bis (Competencia desleal). 

Igualmente en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el comercio –Anexo 1 “C” del Acuerdo por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994361 -

principalmente en la Sección 3ª“Indicaciones geográficas”- se impone que los Estados 

miembros adopten de medidas para impedir que en la designación o presentación de un 

producto se utilice cualquier medio que indique o sugiera que el producto de que se trate 

proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que 

induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. 362  

                                                            

360 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, Disponible en 
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P179_33873 capturada en Mayo 2011 

361 Anexo 1 “C” del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 
1994Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf Capturada en Septiembre de 2011. 
362 Artículo 22 Protección de las indicaciones geográficas 
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario 
del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica 
del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan 
impedir: 
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate 
proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto; 
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París 
(1967). 
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una 
marca de fábrica o de comercio que contenga o  consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del 
territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de 
naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en 
cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro 
territorio. 
Artículo 23 Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas  
1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación 
geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica 
de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la 
indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica 
traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. 
2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de 
comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que 
contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las 
bebidas espirituosas que no tengan ese origen. 
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El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 

Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 

1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979363 establece también una protección, 

particularmente la referida en el Artículo 3º “Contenido de la protección “La protección 

será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del 

producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada 

de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares.” Lo 

anterior, sin perjuicio de que como señala el artículo 4º este protegida en virtud de otros 

instrumentos internacionales.  

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 

1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 

1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 

15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre 

de 1979.364 El Art. 1º también hace referencia a la protección contra actos de competencia 

desleal. 

PROTECCIÓN PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHO INTERNO 

CHILENO. 

                                                                                                                                                                                     
3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22.  Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las 
indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un 
trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. 
4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones 
sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean 
susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-
trips.pdf Capturada en julio de 2011. 
363 El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, 
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Disponible en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf Capturada en Septiembre de 2011. 

364 Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos del 14 de abril de 
1891.Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/trtdocs_wo032.html Capturada en julio 2011. 
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La Constitución Política de la República de Chile en su Artículo 19 numeral 24º365 y 

25º366 garantiza la protección de la propiedad en todas sus formas sobre los bienes 

incorporales, y expresamente sobre la propiedad industrial. 

Por su parte el Código Civil chileno367 en su Artículo 584 dispone que “Las 

producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de 

propiedad se regirá por leyes especiales.” El citado precepto reconoce que la propiedad 

intelectual configura una forma de derecho de dominio especial, sujeto a reglas propias y 

distintas de las aplicables al dominio que recae sobre cosas corporales e incorporales. Cabe 

recordar que el Código obra de Andrés Bello comenzó a regir en 1857. 

En la evolución de la regulación de la Denominación de Origen en Chile 

encontramos que la Ley chilena de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas N° 11.256 del 15 de 

septiembre de 1953, introdujo la DO en la legislación nacional, pero confunde los 

conceptos de DO con la Indicación Geográfica Simple y la Indicación de Procedencia.368 

Esto constituyó un gran avance aunque la conceptualización es imprecisa y confunde las 

instituciones.369  

Más adelante, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Agricultura de 

03 de Octubre de 1967, “Establece normas sobre plantaciones, replantes y trasplantes de 

viñas viníferas y de uvas de mesa”370 en su artículo 1º letra i) dispone: “i) Denominación de 

origen: es aquella que identifica un producto vitivinícola por sus características 

                                                            
365 Constitución Política de la República de Chile. Nº 19 “La constitución asegura a todas las personas. 24º.- El derecho de propiedad en 
sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 Capturada en Julio 2011. 
366 Constitución Política de la República de Chile. Nº 19 “La constitución asegura a todas las personas. 25º “La libertad de crear y 
difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que 
señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. 
 El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad 
de la obra, todo ello en conformidad a la ley. 
 Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos 
tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. 
 Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los 
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior” Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
Capturada en Julio 2011. 
367 Código Civil chileno. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 Capturada en Septiembre de 2011. 
368 Ley de Alcoholes 11.256 de 15 de Septiembre de 1953. Ver particularmente los artículos 1º, 32, 33, 188, 189 y 190. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=26623 Capturada en Julio de 2011.  
369 ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, Carmen Paz (1998): “Instituciones del Derecho del Vino. En Especial de las Denominaciones de Origen”, 
Rev. chil. derecho, vol. 25 Nº 4. Pág. 764 
370 El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1967, que “Establece normas sobre plantaciones, replantes y trasplantes de viñas viníferas y de 
uvas de mesa”.  Disponible en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3367 Capturada en Julio de 2011.  
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específicas y por las regiones de que procede, las cuales se señalarán para cada caso. La 

denominación de origen no se podrá inscribir como marca comercial.”  

Un par de años después, la Ley 17.105 de 14 de abril de 1969 sobre alcoholes, 

bebidas alcohólicas y vinagres371 define las D.O. Como señala Errázuriz Tortorelli “La Ley 

17.105 de 1969 sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, define las denominaciones 

de origen, indicando que son aquellas que identifican un producto vitivinícola por sus 

características específicas y por las regiones de que procede, las cuales se señalarán para 

cada caso (artículo 12, letra i). El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el que autoriza 

el uso de las denominaciones de origen (artículo 13)”.  

Álvarez Enríquez señala otras normas importantes en la materia como han sido el 

Decreto Ley N° 2.753 de 28 de junio de 1979 del Ministerio de Agricultura modifica la Ley 

17,105 estableciendo las denominaciones de origen Pisco, Pajarete del Huasco y de Elqui y 

Vino Asoleado;372 el Decreto N° 257 de 5 de septiembre de 1979 del Ministerio de 

Agricultura; el Decreto N° 82 de 26 de marzo de 1980 del Ministerio de Agricultura; el 

Decreto 521 del Ministerio de Agricultura de 27 de mayo de 2000 que fija la Denominación 

de origen del pisco, principalmente su Artículo 2º, letra c) “Denominación de Origen 

Pisco: Es la denominación reservada por la ley para designar exclusivamente al pisco en 

reconocimiento de sus especiales características derivadas fundamentalmente de los 

factores naturales y humanos tradicionales, propios e inherentes a su origen 

                                                            
371 Ley de Alcoholes numero 17.105, de 14 de Abril de 1969. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28794 Capturada 
en Julio de 2011.  
372Decreto Ley N° 2.753 del Ministerio de Agricultura de fecha  28 de junio de 1979, “Reemplaza el libro primero de la ley numero 
17.105, de 1969, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres” Particularmente el TITULO III   “De las denominaciones de origen”  
    Artículo 15.- Establécense las siguientes denominaciones de origen para los productos que se señalan a continuación: 
    a) pisco.- Esta denominación queda reservada para los aguardientes producidos y embotellados en las provincias de la Región de 
Atacama y de la Región de Coquimbo, y elaborados por destilación de vinos genuinos producidos en dichas provincias con las cepas que 
autorice el Servicio. 
    b) pajaretes del Huasco y del Elqui.- Estas denominaciones quedan reservadas para los vinos generosos producidos y embotellados en 
las mismas provincias referidas en la letra a) precedente. 
    c) vino asoleado.- Esta denominación queda reservada para los vinos generosos producidos y embotellados en el área de secano 
comprendida entre el río Mataquito por el Norte y el río Bío-Bío por el Sur.  
    Serán considerados como vinos para todos los efectos legales y tributarios, los productos referidos en las letras b) y c) del inciso 
precedente. 
    El Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá establecer otras 
denominaciones de origen en cualesquiera regiones del país, no pudiendo alterar o modificar aquellas a que se refiere el inciso primero 
del presente artículo. 
    Artículo 16.- Queda prohibido designar con los nombres de "pisco", "pajarete del Huasco", "pajarete del Elqui" y "vino asoleado" a los 
productos que no hayan sido producidos y embotellados en las provincias o en el área señalada en el artículo anterior. Igualmente, queda 
prohibido utilizar las denominaciones de origen que establezca el Presidente de la República en conformidad a lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 15, contraviniendo las normas que al respecto se dicten. 
Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6989 Capturada en: Julio de 2011.  
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geográfico.”373 Finalmente la Ley 18.465 de 11 de noviembre de 1985 que “Fija normas 

sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas 

alcohólicas y vinagres, y deroga libro I de la Ley N° 17.105” tuvo dentro de sus objetivos 

el proteger la Denominación de Origen de productos regionales374.  

Respecto a la Ley 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga Libro I de 

la Ley N° 17.105.375 “fija las normas sobre producción, elaboración y comercialización de 

alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres” y su reglamento, particularmente el 

Título V “De la denominación de origen,” confiere al Presidente de la República la 

potestad, vía decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, de establecer Zonas 

Vinícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país 

cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean 

homogéneas. En el artículo 28 se establecen tres denominaciones de origen: el pisco, el 

pajarete y el vino asoleado.  

 El Decreto Nº 464 de zonificación vitícola y denominación de origen, publicada 

en el Diario Oficial de la República de Chile el 26 de Mayo de 1995376 establece 

zonificación vitícola y fija normas para su utilización. Este Decreto fija la Zonificación 

Vitícola y las denominaciones de origen chilenas e instituye como DO los nombres de cada 

zona para los vinos producidos y envasados en ellas, indicación de cepajes y año de 

cosecha y de otros aspectos relevantes para la comercialización y rotulación de los vinos. 

Divide entre vinos con, o sin denominación de origen y vinos de mesa. Artículo 2º.- Los 

vinos se clasificarán en tres categorías: 

a) Vinos con denominación de origen. Son los vinos provenientes de alguna de las regiones 

vitícolas señaladas en el artículo 1º, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) 

del artículo 3º y que cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría en 

el presente decreto. 
                                                            
373 El Decreto 521, del Ministerio de Agricultura de 27 de mayo de 2000 que fija el reglamento de la Denominación de origen pisco. 
Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=169561 Capturada en: Julio de 2011. 
374 ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, Carmen Paz (1998): “Instituciones del Derecho del Vino. En Especial de las Denominaciones de Origen”, 
Rev. chil. derecho, vol. 25 Nº 4. Pág. 765 
375 Ley 18.455 fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y 
deroga Libro I de la Ley N° 17.105. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29859&buscar=18455 Capturada en 
Agosto 2011. 
376 Decreto Nº 464. de zonificación vitícola y denominación de origen, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 26 de 
Mayo de 1995 Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13601 Capturada en Agosto 2011. 
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b)  Vinos sin denominación de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en 

cualquier región del país, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del 

artículo 3º o con otras cepas viníferas tradicionales no incluidas en dicha nómina. 

c)  Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa. 

 Los vinos, según su categoría, podrán indicar en sus etiquetas menciones de 

zonificación o denominación de origen, cepaje, año de cosecha, y la expresión 

'Embotellado en Origen'', de acuerdo a las normas que más adelante se establecen.  Este 

Decreto está plasmado en el numeral 55 del Reglamento de la Ley que Fija las Normas 

sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Etílicos, Bebidas 

Alcohólicas y Vinagres (Ley 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga Libro I de 

la Ley N° 17.105.377), el cual textualmente dice así: “Un reglamento específico determinará 

las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y 

las denominaciones de origen de vinos y destilados”. 

Desde la modificación de la Ley de Propiedad Industrial por la Ley 19.996, de 2005, 

que modificó la Ley 19.039 (ley esta última que “fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley de propiedad industrial” de 09 de marzo de 2006)378, las 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen son derechos de propiedad industrial, 

y otorgan un título que permite excluir su uso a terceros, ejerciendo las acciones legales 

establecidas por dicha ley.  

Hasta la promulgación de la Ley 19.039 que “fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley de propiedad industrial” de 09 de marzo de 2006, como señala 

Errázuriz Tortorelli,379 las indicaciones geográficas propiamente tales, no han sido objeto 

de regulación jurídica en Chile permitió la adecuación de la legislación chilena a los 

compromisos adoptados como miembros de la OMC, según las normas de ADPIC 

Finalmente cabe señalar el Decreto 82 de 10 de mayo de 2006 que “Aprueba 

reglamento para la aplicación del artículo 98 de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad 

                                                            
377 Ley 18.455 fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y 
deroga Libro I de la Ley N° 17.105. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29859&buscar=18455 Capturada en 
Agosto 2011. 
378 Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion=  Capturada en 
Julio de 2011.  
379 ERRAZURIZ TORTORELLI. Op. Cit. Pág. 223 
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Industrial” cuya importancia radica en la regulación del comité de evaluación de las 

indicaciones geográficas y las denominaciones de origen chilenas; procedimiento y criterios 

complementarios, así como normas relativas a las denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas extranjeras380.  

Como se ha visto, son numerosas normas las que se han aprobado en el último 

medio siglo en esta materia. Lo anterior dado que la agricultura es una de las actividades 

más importantes de la economía chilena y que dentro de esta el vino y pisco constituyen 

parte importante de las exportaciones.  

Normas en el ámbito internacional 

Chile ha aprobado también el Convenio de la Unión de Paris de 1883, el cual fue 

promulgado como Ley de la República en el Diario Oficial de Chile el 30 de septiembre de 

1991.381 También el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio).382 No obstante, Chile no ha ratificado el Arreglo de Madrid 

relativo al Registro Internacional de Marcas, dado que como acertadamente señala 

Errázuriz Tortorelli383 este Acuerdo es muy exigente y no ha tenido una aceptación amplia.  

También para el vino es importante el Decreto 235 de 14 de Septiembre de 2006, 

que promulga el acuerdo con la Comunidad Europea sobre el comercio de vinos384 además 

de aquellos que de manera tangencial se refieren a la protección de la propiedad industrial 

en los acuerdos bi y multilaterales, o en los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito 

Chile. 

Una norma importante por las consecuencias que trajo aparejadas el asumir los 

compromisos que implicaba fue el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 de Marrakech, 

Marruecos, con fecha 15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones 

                                                            
380 Decreto 82 Ministerio de Agricultura. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=249466 Capturado en julio de 2011. 
381 Al respecto el Decreto Nº 425 del 30 de Septiembre de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que Promulga el 
Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.  Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13255 
Capturada en Agosto 2011. 
382 El que fue promulgado en Chile por Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha  05 de enero de 1995. 
Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7578 Capturado en Julio 2011. 
 
383 ERRAZURIZ TORTORELLI, Op. Cit. Pág. 218 
384 Promulga con la Comunidad Europea la modificación al acuerdo sobre el comercio de vinos, contemplado en el Anexo V del Acuerdo 
por el que se establece una asociación entre la Republica de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por 
otra, y a los Acuerdos relativos a la Modificación de los Apéndices I, II, III, IV y VI de dicho Anexo. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=253207  Capturado en Agosto de 2011. 
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Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Dentro de éste Acuerdo se encuentra el Anexo 1 C “Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” conocido como ADPIC o 

TRIPS (en su sigla inglesa). Este Acuerdo de Marrakech y sus nexos fue promulgado en 

Chile por Decreto Supremo de Relaciones Exteriores N° 16 de 1995. 

El Anexo 1 C, que consiste en el Acuerdo sobre los ADPIC, comprende la 

propiedad intelectual en su contexto integral, de modo que por primera vez se ha adoptado 

un documento con caracteres de Estatuto General de la Propiedad Intelectual. El avance y 

desarrollo jurídico que para este momento tuvo que enfrentar Chile fue notorio, ya que al 

suscribirse a la anterior normativa internacional, debió superar lagunas legales y adaptar su 

normativa interna a sus responsabilidades y compromisos externos. Así, la adopción del 

Acuerdo sobre los ADPIC entrañó para Chile la necesidad de introducir modificaciones a la 

Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, lo que dio origen a la dictación de la Ley N° 

19.996, publicada en el Diario Oficial de 11 de marzo de 2005. No obstante, sólo cobró 

vigencia con la publicación de su Reglamento, por disponerlo así su Artículo 7° 

Transitorio. Es importante destacar que la adecuación de la normativa chilena al Acuerdo 

sobre los ADPIC significó la adición de varias materias. En el particular se agregó a la Ley 

N° 19.039 un Título IX De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.  

Previo a la entrada en vigencia de la Ley 19.039, sólo tres productos gozaban de 

protección como denominación de origen: el vino asoleado, el pajarete y el pisco. Esto, sin 

perjuicio de la existencia del decreto Supremo 464 que establece una zonificación 

vitivinícola y denominación de origen para los vinos que se produzcan en Chile, dividiendo 

al país en cuatro regiones vitivinícolas principales. 

Hoy, de acuerdo con la nueva legislación chilena, no sólo las agrupaciones de 

productores, fabricantes o artesanos chilenos, cuyos predios o establecimientos de 

fabricación y/o producción se encuentren en la zona geográfica delimitada como tal, podrán 

solicitar para sus productos el reconocimiento como denominación de origen. También 

podrán hacerlo en Chile las denominaciones de origen extranjeras para productos que hayan 

obtenido tal calidad en su país de origen y en la medida que tal certificación se encuentre 

vigente. En el marco de los tratados de libre comercio que Chile suscribió con Estados 
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Unidos385 y la Asociación Europea de Libre Comercio AELC386, se asumieron nuevas 

obligaciones en materia de Propiedad Industrial que no eran parte del acuerdo ADPIC. 

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos387 firmado en Miami el 

6 de junio de 2003 mediante Decreto Supremo Nº 312 de 01 de Diciembre de 2003 y Nº 

343 de 29 de diciembre de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el 

Diario Oficial de 30 de diciembre de 2003, se promulga el Tratado de Libre Comercio entre 

el Gobierno de la República de Chile y los Estados Unidos de América, el que entró en 

vigor el 01 de enero de 2004, define la indicación geográfica en el artículo 17.4.1 del TLC 

“A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que 

identifiquen al producto como originario del territorio de la Parte, o de la región o 

localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica 

del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o 

combinación de signos (tales como palabras – incluidos los nombres geográficos y de 

personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, 

podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”. 

Estados Unidos reconoce la protección y tutela de las indicaciones geográficas 

chilenas, pero como se vio en su oportunidad no via D.O. sino que vía marca. Artículo 

17.2.2, de conformidad con el sistema de Certificate of Label Approval (COLA) Chile se 

comprometió a proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones 

geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el 

Tratado y a proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de 

Estados Unidos el mismo reconocimiento que otorga a sus vinos y bebidas espirituosas de 

conformidad con su sistema de registro de indicaciones geográficas. Artículo 17.4.2.a.b.  

Recíprocamente, los Estados Unidos se compromete también a tutelar y proteger las 

indicaciones geográficas chilenas que cumplan con los criterios establecidos en este 

instrumento y a proporcionarles a éstas el mismo reconocimiento que le otorga a sus vinos 

                                                            
385 Texto disponible en: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070711/pags/20070711153552.html Capturado en Septiembre 
de 2011. 
386 Texto disponible en: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070713/pags/20070713110133.html Capturado en Septiembre 
de 2011. 
387 http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070711/pags/20070711153552.html 
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y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema Certificate of Label Approval 

(COLA). Artículo 17.4.3.a.b388 

El Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros y la República de Chile,389 vigente desde el 1º de Marzo de 2005, es 

otro instrumento relevante.  Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de 

vinos y quesos, se comprenden principalmente en el Anexo V, el cual se titula “Acuerdo 

sobre el Comercio de Vinos” y el Anexo VI titulado “Acuerdo Sobre el Comercio de 

Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas”, del referido Acuerdo. 

En el artículo 5º se establece la obligación de protección recíproca de sus 

indicaciones geográficas de denominaciones de vino, comprometiéndose las Partes a 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la protección de éstas. Las 

denominaciones del artículo 6º390 se reservarán exclusivamente a los productos originarios 

de la Parte a los que se apliquen y no podrán utilizarse sino en las condiciones establecidas 

en la legislación y normativa de dicha Parte. Es decir, dicha protección se emplea para la 

exclusión de cualquier uso de las denominaciones anteriores para los vinos que no sean 

originarios de la zona geográfica indicada, aunque:  

a) se indique el verdadero origen del producto; 

b) la denominación en cuestión se utilice como traducción; 

c) la denominación vaya acompañada por términos como "clase", "tipo", 

"estilo", "imitación", "método", u otras expresiones análogas391.  

En cuanto al alcance de la protección el Artículo 14 del Anexo V “Acuerdo sobre el 

Comercio de Vinos”392 señala el “Alcance de la protección” “En la medida en que la 

                                                            
388 ORTEGA SAMAYOA, Inés “Marco regulatorio de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el área del queso y 
el vino: una comparación entre Chile y Costa Rica” Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Derecho San José, Costa Rica. 2010. Pág. 69. Disponible en: 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/tesis/2010/Marco%20Regulatorio%20de%20las%20Denominaciones%20de%20Origen
%20e%20Indicaciones%20Geogr%C3%A1ficas%20en%20el%20%C3%A1rea%20del%20Queso%20y%20el%20Vino,%20una%20Co
mparaci%C3%B3n%20entre%20Chile%20y%20Costa%20Rica.pdf Capturada en Agosto 2011. 
 
389Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y la República de Chile. Cabe 
señalar que Chile negoció el Acuerdo de Asociación con una Unión Europea de 15 miembros, ampliándose después a 25 miembros y a 
partir del 1º de Enero de 2007, a 27 con el ingreso de Bulgaria y Rumania. Texto Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?treaty_id=269 Capturado en Agosto 2011. 
390Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y la República de Chile 
 a) vinos originarios de la Comunidad:  
i) las referencias al Estado miembro del que sea originario el producto;  
ii) las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice I;  
b) vinos originarios de Chile:  
i) los términos que designen a Chile,  
ii) las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice II. 
391 ORTEGA SAMAYOA, Inés. Op. Cit. Pág. 72 
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legislación pertinente de las Partes lo permita, la protección otorgada por el presente 

Acuerdo se extenderá a las personas físicas/naturales y jurídicas, a entes corporativos y 

federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores 

con sede  en la otra Parte.”  

Con fecha 01 de Diciembre de 2004, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 

con la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA: European Free Trade Association) 

integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza. De este modo, con 

el fin de cumplir con dichas obligaciones y al mismo tiempo evitar posibles errores 

interpretativos en algunas disposiciones existentes en la Ley, a partir del 26 de enero de 

2007 entraron en vigencia las últimas modificaciones del marco legal en materia de 

propiedad industrial establecidas por medio de la Ley Nº 20.160. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Parece sensato el comenzar el análisis dimensionando la importancia económica de 

la DO, lo que por una parte justifica su estudio y por otra nos permite definir el marco en el 

cual se construirá la teoría, para luego establecer los efectos de la institución y relacionarlos 

con los conceptos de las diferentes estructuras de mercado a fin de determinar las 

consecuencias para los distintos actores. 

 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

De acuerdo a Michael Porter393 las estrategias genéricas para competir pueden 

agruparse de la siguiente manera: 1) liderazgo en costos, 2) diferenciación y 3) enfoque. 

Las empresas que reducen sus costos tienden a formar economías de escala que se facilitan 

a través de la integración de negocios. Las que se involucran en la estrategia de 

diferenciación en productos específicos o de nicho adaptan sus productos con un enfoque al 

mercado o segmento.  

                                                                                                                                                                                     
392Anexo V “Acuerdo sobre el Comercio de Vinos” Disponible en: 
http://www.vinasdechile.cl/media/archivos/Acuerdo_sobre_Comercio_de_Vino_Chile-UE.pdf Capturada en Agosto 2011. 
393 PORTER, Michael. “Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores Industriales y de la competencia”. Ed. CECSA. 
Décimo octava reimpresión. 1994. México, D.F. 
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Centrándonos en el mercado relevante para este estudio, García Muñoz-Najar394 

señala que “Para ser competitivo se requiere desarrollar y mantener ventajas 

comparativas con respecto a la competencia. Para ello se debe lograr una diferenciación 

ventajosa en los bienes que se producen o en los servicios que se prestan, añadiéndoles 

más valor que la competencia. De esta manera  se puede escoger una de estas estrategias: 

competir por costos, cuando se cuenta con una relación de precios favorables, un entorno 

competitivo ventajoso y un volumen adecuado; o competir por diferenciación es decir, 

escoger donde y como competir en base a un análisis de sus capacidades frente a la 

competencia.” La Denominación de Origen constituye para los productores asociados, así 

como para las entidades gubernamentales regionales, nacionales o locales que las adopten, 

una estrategia de competencia centrada en la diferenciación de productos. Ello esta 

relacionado con las tendencias que recogen los agros negocios dado el dinámico escenario 

que implican las necesidades emergentes de una nueva clase de consumidores. 

La disminución en los costes de transacción395 por la utilización de mejores medios 

de transporte y eficientes métodos de comunicación, permiten hoy mover millones de 

dólares con un click del Mouse, realizar compras en lugares que jamás visitaremos y de 

productos de los cuales incluso pudiéramos no haber oído siquiera. Como escribiera 

Anthony Giddens “El nivel del comercio es hoy mucho mayor del que ha sido jamás y 

abarca un espectro mucho mas amplio de bienes y servicios, pero la mayor diferencia está 

en el nivel de flujos financieros y de capitales.”396 De este modo, hoy es posible 

relacionarse simultáneamente con personas de distintas latitudes, en tiempo real, hacer 

transacciones y ser parte de un “mercado global.” Ello sin duda tiene pros y contras, pero 

lo que es indiscutible es que es necesario un marco regulatorio que otorgue certezas, 

protección y confianza mínimas a las partes.  

La mayor disponibilidad de información, unido al fenómeno de la globalización ha 

transformado los gustos y costumbres de los consumidores. Ya no es necesario como hace 

no muchos años, ser un rico mercader para disfrutar de delicias de otros continentes. La 
                                                            
394 GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. “Algunos apuntes sobre la protección de las denominaciones de origen en países de 
economías emergentes: la comunidad andina” Simposio sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas”. Montevideo-
Uruguay 28 y 29 de Noviembre de 2001.  Pág. 13  Disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_mvd_01/wipo_geo_mvd_01_6.pdf Capturada en Agosto 2011. 
395 Respecto a los costes de transacción, la obra fundamental es “El problema del costo social” de Ronald Coase, Nobel 1991, En 
español: http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf 
396 GIDDENS, Anthony “Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas”. Taurus, España, 2000. Pág. 22. 
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comida, y bebestibles de todas las latitudes se encuentran con relativa facilidad navegando 

en Internet en sitios que ofrecen transacciones cada vez más seguras. No obstante, este 

nuevo escenario implica un gran desafío para los productores quienes deben proveer 

precisamente de la información que requiere el potencial consumidor. En dicho sentido, las 

indicaciones geográficas en general y la denominación de origen en particular proporcionan 

información acerca de su origen y en el caso de la segunda del cumplimiento de 

determinados requisitos de calidad en su elaboración. Así estos signos distintivos ayudan a 

los cada vez más exigentes consumidores a obtener lo que más se acerca a sus gustos y 

preferencias, desde los sabores hasta la tradición, cultura y calidad que acompañan a un 

producto. 

Al vincularse la calidad al origen se generan múltiples beneficios como el valor 

agregado por diferenciación y calidad. Ello permite comercializar un producto de calidad 

homogénea o estandarizado, brinda una protección frente a la competencia engañosa, es 

una garantía para el consumidor en cuanto tiene mayor información sobre el producto a 

adquirir, incluyendo sus señales de procedencia y su trazabilidad, entre otros. Así, las DO e 

indicaciones geográficas cumplen un rol importante en las economías al proporcionar al 

consumidor información sobre el origen del producto e, implícitamente, sobre su calidad, 

reputación y otras características especiales vinculadas esencialmente a su origen. 

Asimismo, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas permiten a los 

productores asociados a un determinado origen diferenciar su producto en el mercado y 

obtener mejores retribuciones a sus esfuerzos por incrementar o mantener una alta calidad 

en su producción, convirtiéndose en todo un plus a nivel comercial.397 

La identificación de los productos es un elemento esencial para el desarrollo de la 

actividad comercial tanto desde la perspectiva de la competencia entre los comerciantes 

como desde el punto de vista de la protección de los consumidores El alto grado de 

rivalidad existente hoy en día en la mayoría de los mercados ha hecho proliferar las 

certificaciones como una posible fuente de ventaja competitiva. Incluso, en algunos casos, 

la posesión de una certificación no es una prioridad competitiva ganadora de pedido, sino 

                                                            
397 ORTEGA SAMAYOA, Inés. Op. Cit. Pág. 235 
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que se convierte en una prioridad calificadora de pedido, por  cuanto que su posesión 

supone una condición previa para negociar con determinados clientes398.  

No es desconocido el hecho de que los productos agroalimentarios se valorizan al 

mejorar su calidad. Ello constituye una opción estratégica que los hace competitivos a nivel 

nacional e internacional. En este último punto se aprecia que los países de destino de los 

productos tienen una legislaciones exigentes no solo en términos sanitarios, sino que 

también en cuanto al cumplimiento de distintos estándares de calidad como por ejemplo la 

aplicación del principio de trato nacional esto es la exigencia a países terceros de 

condiciones equivalentes a las que se imponen a los productos nacionales. 

Las DO constituyen un aval de calidad. “En el caso del mercado vinícola han sido 

utilizadas ampliamente, como variable comercial determinante de la imagen de calidad de 

los vinos. Con unos vinos de excelente calidad y personalidad diferenciada, y una 

estructura empresarial fuertemente especializada en actividades agrarias y 

transformadoras, pero no comercializadoras, las iniciativas desarrolladas para la 

adquisición de ventajas competitivas en la comercialización de estos productos ha girado 

en gran medida en torno a la diferenciación que la DO concede.”399 

Establecida la importancia económica y comercial que implica la denominación de 

origen para los actores que se relacionan en dichos mercados, es necesario determinar a que 

clase de bien corresponden las Denominaciones de Origen, para luego establecer el tipo de 

mercado dentro del cual se desarrollan. 

 

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN COMO BIENES  

La caracterización de la DO no es algo simple, sino que es necesario un análisis 

holístico que permita comprender esta institución en todas sus aristas, y en sus distintas 

dimensiones.400 

                                                            
398 MIRANDA GONZÁLEZ, Francisco Javier; CHAMORRO MERA, Antonio  y RUBIO LACOBA, Sergio “Clarificando el concepto 
de certificación: El caso español”.  Pág. 14. Disponible en:   
http://merkado.unex.es/operaciones/descargas/Certificaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a.pdf  Capturado en Julio 2011.  
399 YAGÜE, María Jesús y JIMÉNEZ, Ana Isabel. “La denominación de origen en el desarrollo de estrategias de diferenciación: 
percepción y efectos de su utilización en las sociedades vinícolas de Mancha y Valdepeñas” Revista española de estudios agrosociales y 
pesqueros, 98, Nº 197, 2002, pags. 179-206. Pág. 183. Disponible en: 
http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r197_07.pdf Capturada en Agosto 2011. 
 
400 En su interesante Tesis Françoise Poméon, señala que “la obtención y puesta en marcha de una IG (sea bajo la forma de una 
denominación de origen, de una marca colectiva, u otro) puede ser vista desde varias perspectivas: acción colectiva funcional, en el 
sentido de la construcción de un recurso territorial (Boucher, 2004); patrimonialización (Bérard y Marchenay, 2004; Faure, 1998; 
Linck, 2005a); forma de organización hibrida (Ménard, 2004); sello asociado a un conjunto de innovaciones, en particular 
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Para determinar correctamente a que clase pertenece la DO, es importante recordar 

los conceptos de bien público y privado.401 Un bien es público es un bien cuyos beneficios 

se reparten en forma indivisible en toda la comunidad, independientemente de si una 

persona en particular desea consumir el bien o no.402 Los bienes públicos tienen dos 

características, no son rivales ni excluyentes. Como señalan Pyndick y Rubinfeld403 un bien 

es no rival cuando cualquiera sea el nivel de producción, el coste social de suministrarlo a 

un consumidor adicional es cero. Un bien no es excluyente si no es posible excluir a nadie 

de su consumo, por lo que es difícil o imposible cobrar a los individuos por su uso: los 

bienes pueden consumirse sin pagarlos directamente. Estos bienes no tienen porqué ser de 

carácter nacional. El gran problema que se genera con los bienes públicos es el de la 

eficiencia en su suministro, ya que no se establecen incentivos para no actuar como free 

rider.  

Hoy existe gran consenso en que la existencia de propiedad privada constituye un 

motor para el desarrollo.404 Steven Shavell405 señala en su obra algunas justificaciones para 

los derechos de propiedad: incentivos al trabajo, a mantener y mejorar las cosas objeto de 

estos derechos de propiedad, incentivos a la transferencia de las cosas, evitar los conflictos 

y esfuerzos para proteger las cosas, protección contra los riesgos, y el logro de una 

distribución deseable de la riqueza. En todo caso el profesor de Harvard señala que las 

anteriores son justificaciones a la existencia de alguna forma de derechos de propiedad y no 

                                                                                                                                                                                     
institucionales y organizacionales (Fournier, 2008); bien y servicio públicos, asociados a un derecho (Sylvander et al., 2007); bien de 
club (Torre, 2002); simple figura del derecho de propiedad (bien privado); un recurso común producido (Requier‐Desjardins, 2004b.” 
FRANÇOISE POMÉON, Thomas Marie. “De la retórica a  la práctica del patrimonio: procesos de calificación de los quesos 
tradicionales mexicanos”. Tesis Doctoral, programa de Doctorado en problemas Económico- Agroindustriales, Universidad Autónoma de 
Chapingo, México. 2011. Pág. 219 Disponible en: http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/34/02/PDF/tesis_tpomeon1.pdf Capturada en 
Agosto 2011. 
401 “Public goods contrast with private goods. Pure public goods have the unique characteristics of non-excludability and non-rivalry in 
consumption while private goods are sold to those who can afford to pay the market price.” MCNUTT, Patrick. “Public Goods And Club 
Goods.” En Encyclopedia of Law and Economics. Volume I “The History and Metodology of Law and Economics” Edited By 
BOUCKAERT,Boudewijn, y DE GEEST, Gerrit. Cheltenham, Edward Elgar, 1999 Pág. 927. Disponible en: 
http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html Capturado en Julio 2011 
402 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUSER, William D. “Economía.” Decimoctava Edición. McGraw-Hill, México. 2005. Pág. 704 
403 PYNDICK, Robert  y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall. España. 1995. Pág. 650 
404 “Private property is considered by most economists to be an essential ingredient in economic development due to the incentives 
associated with diverse kinds of property relationships (see, for example, Welch, 1983). A farmer who owns his own labor, land and 
other factor inputs, for example, is likely to see a direct relationship between investments and the level of benefit achieved over the long 
term. A farmer who belongs to an agricultural production cooperative, on the other hand, may see only a loose connection between 
personal contributions and benefits. The more individuals in a society whose work is only loosely connected to their benefits, the more 
pervasive an attitude of free riding can become. If everyone tends to free ride on the work of others, overall economic productivity will be 
low.” OSTROM, Elinor. “Private and Common property rights” en Encyclopedia of Law and Economics. Volume II “Civil Law and 
Economics” Edited By BOUCKAERT,Boudewijn, y De Geest, Gerrit. Cheltenham, Edward Elgar, 2000 Pág. 338. Disponible en: 
http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html Capturado en Julio 2011. 
 
405 SHAVELL, Steven.“Fundations of economic analysis of Law”. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetts. 2004. Páginas 11 y siguientes. 
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necesariamente la propiedad privada.406 Obviamente los incentivos de los particulares son 

mayores cuando se ven directamente beneficiados de los frutos de su actividad.  

Respecto a los derechos de propiedad cabe señalar que para Tietzel,407 estos pueden 

ser definidos como títulos socialmente reconocidos a los individuos para el uso de un bien. 

Otra definición es la que proporcionan Pyndick y Rubinfeld408 “Los derechos de propiedad 

son normas legales que  describen lo que pueden hacer los individuos o las empresas con 

su propiedad.” Cooter y Ulen409 señalan que “Desde un punto de vista legal, la propiedad 

es un conjunto de derechos. Estos derechos describir lo que la gente puede y no puede 

hacer con los recursos que poseen: el grado en que pueden poseer, utilizar, desarrollar, 

mejorar, transformar, consumir, agotar, destruir, vender, donar, legar, transferir, 

hipotecar, arrendar, préstamo, o excluir a otros de su propiedad. Estos derechos no son 

inmutables, sino que pueden, por ejemplo, cambiar de una generación a otra. Pero en 

cualquier punto en el tiempo, constituyen la respuesta detallada de la ley a las cuatro 

preguntas fundamentales del derecho de propiedad mencionadas anteriormente (1. ¿Cómo 

se establecieron los derechos de propiedad?; 2. ¿Qué puede ser de propiedad privada?; 3. 

¿Qué pueden hacer los propietarios con sus bienes?; 4. ¿Cuáles son los remedios para la 

violación de los derechos de propiedad?).” Para Blackstone 410 el derecho de propiedad se 

define como “III.- El tercer derecho absoluto, inherente a todos los ingleses, es el de la 

propiedad: que consiste en el libre uso, goce y disposición de todas sus adquisiciones, sin 

ningún tipo de control o cesación, salvo por las leyes de la tierra." 

                                                            
406 “The foregoing are justifications for some form of property rights—not necessarily for private property. If the advantages of property 
rights are sufficiently great, they will warrant the existence of some form of the rights. But arguments have not been given that support 
any specific form of property rights, in particular, for a regime of private property,wherein things generally are owned (and can be sold) 
by private parties, as opposed to the state. The benefits of property rights may often be enjoyed under very different property rights 
regimes. Notably, in a socialist state, just as in a capitalist one, the protection of possessory rights results in avoidance of dispute and of 
effort to take or to safeguard things; further, incentives to work in a socialist enterprise, just as in a capitalist one, may be fostered 
through use of a salary structure that rewards good behavior, even though individuals do not own their output; and so forth. The 
question of the circumstances in which a private property regime versus a socialist or another property rights regime is best is obviously 
significantly more complex than that of the justification for property rights per se and is beyond our scope.” SHAVELL, Steven. Op. Cit. 
Pág.21-22 
 
407 “Property rights can be defined as socially recognized entitlements of individuals to use a good. Here, the term ‘property’ is used in a 
broad sense and is meant to encompass the relations of actors to all scarce goods yielding utility, including rights not only to material 
resources but also to immaterial, human rights such as the right to vote and that of free speech.”MÜLLER, Christian and TIETZEL, 
Manfred “Property rights and their partitioning” The Elgar Companion to Law and Economics Second Edition. Edited by. 
BACKHAUS, Jürgen G Cheltenham, Edward Elgar. 2005. Pág. 41  
 
408 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 643 
409 COOTER, Robert y ULEN Thomas. “Law and Economics” Third Edition. Addison Wesley Longman 2000. .Pág. 74 

410 KURLAND, Philip B.y  LERNER, Ralph (Ed.) “The Founders`Constitution” CHAPTER 16, Document 5 William Blackstone, 
Commentaries 1:134--35, 140-41 Pág. 1765. University of Chicago Press and the Liberty Fund. 2000. Disponible en: http://press-
pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch16s5.html  Capturado en Agosto 2011. 
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El establecimiento de los derechos de propiedad cumple la función de disminuir los 

costes de transacción haciendo más seguras, fluidas y duraderas las relaciones entre las 

distintas partes que coinciden en el mercado y se benefician de él. En otras palabras, los 

derechos de propiedad contribuyen a eliminar -o al menos controlar- las ineficiencias que 

se puedan dar en las relaciones en la sociedad, o en relaciones particulares.  

En el particular, es menester referirse al célebre y fundamental “Teorema de Coase 

planteado por el Nobel de Economía Ronald Coase411 en “The Problem of Social Cost.”El 

Teorema de Coase es el resultado inicial más importante, y todavía uno de los principales, 

acerca de la interacción entre el uso de los recursos económicos en sentido amplio, y las 

reglas jurídicas. Este Teorema señala que cuando los costes de transacción son cero, 

cualquiera sea la regla jurídica sobre uso de los recursos, se alcanzará el resultado 

económicamente más eficiente. Esto que a simple vista parece señalar la futilidad del 

derecho es todo lo contrario, dado que casi nunca los costes de transacción son igual a cero. 

” Douglas Allen lo sintetiza de la siguiente manera “En ausencia de costos de transacción, 

la asignación de los recursos es independiente de la distribución de los derechos de 

propiedad.”412  

Los costes de transacción, o coste incurrido para realizar un intercambio 

económico413 es un concepto fundamental, al respecto según Carl J. Dahlman,414 a)"Costos 

de investigación e información": son aquellos costos en que se incurre para determinar si 

es que el bien que se necesita está disponible en el mercado, quién tiene el menor precio, 

etc. Incluyen la prospección, comparación de la relación calidad/precio de las diferentes 

prestaciones propuestas, estudio de mercado, etc; b) “Costos de negociación y de 

decisión": son los costos que son necesarios para llegar a un acuerdo aceptable con la otra 

parte de la transacción, donde entraría por ejemplo la redacción de un contrato adecuado; y 

                                                            
411 COASE. Ronald H. “The Problem of Social Cost”. Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.  
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-2186%28196010%293%3C1%3ATPOSC%3E2.0.CO%3B2-F 
 
412“In the absence of transaction costs, the allocation of resources is independent of the distribution of property rights.” ALLEN, 
Douglas W.  “Transaction Costs”  Encyclopedia of Law and Economics. Volume I “The History and Metodology of Law and 
Economics” Edited By BOUCKAERT,Boudewijn, y DE GEEST, Gerrit. Cheltenham, Edward Elgar, 1999 Pág. 897. Disponible en: 
http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html Capturado en Julio 2011 
413 COASE, Ronald H. “The nature of the firm” Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405. Disponible en: 
http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/coase1.pdf 

414 DAHLMAN, Carl J. «The Problem of Externality». Journal of Law and Economics,  21, April 1979). (2):  pp. 141–162. Disponible 
en: http://www.jstor.org.ns1.bcn.cl:2048/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as 
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c) "costos de vigilancia y de ejecución": son los costos necesarios para asegurar que la 

otra parte mantenga los términos del contrato y tomar acciones apropiadas. Estos 

involucran el control de calidad de la prestación, la verificación de la entrega, etc.  

Cuando se señala que casi nunca los costes de transacción son cero, es porque 

existen una infinidad de problemas que complejizan esto, como la asimetría de 

información, por ejemplo. Por ello, lejos de señalar la futilidad del derecho, reafirma la 

importancia de este para proveer orden social, razón por la cual merece toda nuestra 

atención.415 

Una denominación de origen tiene características de bien público y privado. Es 

exclusiva dado que su beneficio está reservado a un grupo que reúne ciertas características 

y requisitos, es decir, tiene barreras de entrada. Por otra parte, su consumo no es rival dado 

que los demás integrantes de este grupo puede usarlas. De tal manera que estaríamos frente 

a otra clase de bienes, los bienes reservados o bienes “club.”416 Estos bienes son 

excluibles, pero no tienen “rivalidad” al menos hasta el punto en que limitaciones de la 

capacidad instalada pueden influir en su costo marginal o en la posibilidad de suministros 

adicionales. La teoría económica de los clubes representa un intento de explicar el 

equilibrio de oferta de una provisión de bienes públicos. Los bienes públicos que se 

transforman en excluibles son bienes club. La propiedad de exclusión de la oferta del bien 

público es la condición sine qua non de los bienes del club. El término “bien reservado” se 

utiliza porque las condiciones de eficiencia pueden justificar el cobro de un “peaje” por ese 

bien. El término alternativo “bien club” se utiliza porque en la mayoría de los clubes los 

miembros comparten sus beneficios y los no miembros pueden ser excluidos. Dentro de los 

clubs es fundamental el que la asociación tenga carácter voluntario, dado que los miembros 

deciden el participar precisamente por los beneficios que se derivan de la membresía. El 

tamaño del club es una variable determinante en la extensión del uso o consumo de los 

                                                            
415 “Transactions costs will seldom be zero under real-world conditions. It may be costly to provide information on product qualities in 
order to identify profitable production opportunities or exchange partners. Furthermore, any bargaining requires time and other 
resources to be spent, as well as, at a later time, costs to monitor and enforce the keeping of the contract. With transactions costs being 
positive, property rights will never be fully defined since individuals will have to bear costs in order to establish exclusive rights and to 
exploit the full potential of a formally owned resource. As long as the definition of property rights is costly, the degree of rights 
delineation will depend on an individual cost–benefit calculus of the affected parties.” MÜLLER, Christian and TIETZEL, Manfred . 
OP. Cit. Pág. 40 
416 Las obras fundamentales son BUCHANAN, James M. 1965. An Economic Theory of Clubs. Economica 32:1; Disponible en: 
http://www.jstor.org/pss/2552442  Capturada en Agosto 2011. CORNES, Richard, and SANDLER, Todd. 1996. The Theory of 
Externalities, Public Goods and Club Goods. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
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beneficios, el que ha de ser limitado para que no reduzca el consumo del otro o 

“congestión.” 417 

La denominación de origen es un bien club, dado que se restringe su uso a quienes 

tienen derecho a su utilización- en términos prácticos, la etiqueta sólo puede ser utilizada 

por los miembros de dicho club-, y se define un valor de ingreso, el cual sería el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

LA DEFINICIÓN DE MERCADO 

Las denominaciones de Origen como señala Luis De La Calle418 no dejan de ser 

mecanismos económicos proteccionistas que alteran el normal funcionamiento de los 

mercados competitivos. Además de los efectos de diferenciación y adquisición de valor 

agregado, de acuerdo a las investigadoras Acampora y Fonte419 las DO tienen el efecto de 

reducir la competencia de los mercados, aumentando las barreras de entrada. A las barreras 

de tipo tecnológico, relacionadas con los conocimientos contextuales incorporados en el 

producto, se suman barreras legales, que transforman estos conocimientos locales en 

propiedad intelectual colectiva y les defienden de tentativas ajenas de imitación y 

falsificación. La marca de origen provee al grupo de empresas adherentes una posición 

monopolística en el mercado del producto típico y en consecuencia mueve la competición 

dentro de tal grupo, vinculándola a la distribución de la renta generada. 

De tal modo que tenemos ya una visión parcial de los efectos de la DO: 

diferenciación, barreras de entrada, poder de mercado. Es momento de establecer las 

características del mercado para determinar a que estructura se pudiera corresponder. 

                                                            
417 Es interesante también el artículo de MCNUTT, Patrick. “Public Goods And Club Goods.” En Encyclopedia of Law and Economics. 
Volume I “The History and Metodology of Law and Economics” Edited By BOUCKAERT,Boudewijn, y DE GEEST, Gerrit. 
Cheltenham, Edward Elgar, 1999. Disponible en: http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html Capturado en Julio 2011 
 
418 DE LA CALLE ROBLES, Luis. “Denominaciones de origen y protección económica” Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, n.º 194, 2002 (pp. 27-48). Pág. 38  Disponible en: 
http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf capturada en Agosto 2011.  
 
419 ACAMPORA, Teresa y FONTE, María. “Productos típicos, estrategias de desarrollo rural y conocimiento local.” En Revista Ópera, 
Mayo año/volumen 7 numero 007 Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Pp191.-212. Pág 196. Disponible 
en:http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR-
IC/Libroterritoriosconidentidadcultural/12_productostipicos.pdf Capturada en Agosto 2011. 
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La mayor parte de los problemas económicos se sustentan en cierto modo en la 

escasez, la cual como señala Bruce Benson420 citando a David Hume son la principal fuente 

de conflictos, por tanto determina los incentivos y reacciones de los distintos actores que 

coexisten en la orbita que estudiamos.  

Gregory Mankiw421 nos dice que la primera pregunta que debemos hacernos para 

determinar a qué estructura de mercado corresponde cierta industria, es cuántas empresas 

tiene el mercado. Si tiene una es un monopolio, si tiene unas cuantas es un oligopolio y si 

tiene muchas es necesario preguntarse si los productos son idénticos o diferenciados. Ahora 

bien, el propio Mankiw reconoce la dificultad que tiene en la praxis el determinar cuando 

estamos frente a una estructura u otra, sin perjuicio de ello se determinará la estructura que 

mejor acomode para poder analizar económicamente el problema. De esta manera es 

necesario estudiar este mercado desde la escasez, sea de la oferta o de la demanda, lo que 

necesariamente nos conducirá a una de estas alternativas: 

1.- Mercado competitivo 

2.- Monopolio 

3.- Oligopolio 

4.-Competencia monopolística 

El decidir a que estructura de mercado corresponden los vinos con D.O. no es una 

pregunta sencilla de responder. Para ello es necesario hacer una distinción entre los 

distintos mercados en los cuales se oferta un vino con Denominación de Origen específica. 

Como señala Fernando Díez Estella,422 “un paso previo a cualquier actuación en el campo 

del derecho de la competencia encaminada a valorar el carácter competitivo o 

anticompetitivo de una determinada conducta es la definición del mercado relevante – 

mercado de referencia-, tanto geográfico como de producto.” Al respecto, para determinar 
                                                            
420Al respecto Bruce Benson señala “Rules are generally not necessary if there are no conflicts to resolve and, as David Hume 
emphasized more than two and a half centuries ago, the primary source of conflict between individuals is scarcity. Thus, the incentives 
created by scarcity lead to the rationing processes that economists study, and they also underlie the evolution of many (all?) rules and 
institutions.” BENSON, Bruce L. “Law and Economics” En SHUGHART II, William F. and RAZZOLINI, Laura  (Ed) The Elgar 
companion to public choice, Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2001, Pág 549.  
421 MANKIW, Gregory N. “Principios de Economía” Segunda Edición. McGraw-Hill. Interamericana de España. 2002.. Pág. 216 
422 DÍEZ ESTELLA, Fernando. “Algunas consideraciones en torno a la Comunicación sobre Definición de Mercado Relevante de la 
Comisión Europea y las Merger Guidelines del Departamento de Justicia de EEUU.”Anuario de la Competencia, Nº 1. 2001, Fundación 
ICO-Marcial Pons, Págs 321-349. 
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si estamos frente a una estructura de mercado competitiva, monopólica, oligopólica, o de 

competencia monopolística, es también necesario el realizar dicho análisis de mercado 

relevante. 

La Sentencia Europemballage and Continental Can c. Comisión423 en su párrafo nº 

32 señala que “La definición del mercado relevante tiene un significado esencial, ya que 

las posibilidades de competencia sólo pueden ser juzgadas en relación a aquellas 

características de los productos en cuestión por las cuales esos productos son 

especialmente aptos para satisfacer una necesidad inelástica y son intercambiables con 

otros productos sólo hasta cierto punto.” 

En la Decisión ECS/AKZO424 se define el mercado relevante en el párrafo 62 como 

“el área de de negocio en la que se tiene que juzgar vis-à-vis el poder económico de la 

empresa en cuestión con el de sus competidores.” 

La Comunicación relativa a la definición de mercado referencia a efectos de la 

normativa comunitaria en materia de competencia”425 ilustra el método aplicado por la 

Comisión para definir un mercado de referencia de manera individual. Este análisis, que 

tiene en cuenta tanto los productos como la dimensión geográfica del mercado de referencia 

permite determinar si existen competidores reales capaces de determinar el comportamiento 

de la empresa en cuestión y señalar el grado de competencia efectiva en el mercado. El 

mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado geográfico, que se 

definen de la siguiente manera:  

                                                            
423 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 21 de febrero de 1973, Europemballage y Continental 
Can/Comisión, 6/72, Rec. p. 215), el mercado de los productos de referencia se define como el mercado que agrupa los productos que, 
por sus características, son aptos para satisfacer necesidades constantes y no pueden sustituirse fácilmente por otros productos (apartado 
64 de la sentencia impugnada); en este caso procede determinar si el mercado de los productos de referencia es el constituido por todos 
los sistemas de fijación para la construcción o si los mercados de referencia son el de las pistolas grapadoras accionadas mediante pólvora 
y el de los productos consumibles para estos aparatos, a saber, las cartucheras y grapas (apartado 65 de la sentencia impugnada); 
Sentencia del TJCE de 21 de febrero de 1973, Asunto 6/72, E.C.R. (1973) p. 215 Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0006:ES:PDF Capturada en Septiembre 2011. 
424 “This constitutes the area of Business in wich the economic power of the undertaking in question vis-à vis its competitors is to be 
judged.”Decisión 85/609/EEC de la Comisión , de 14 de Diciembre de 1985 (IV/30.698 –ECS/AKZO), D.O.C.E. L374/1, de 
31.XII.1985. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:374:0001:0027:EN:PDF Capturada en 
Septiembre de 2011. 

425 Comunicación relativa a la definición de mercado referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia. 
Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):ES:HTML Capturada en Septiembre 
de 2011. 
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• Un mercado de productos de referencia comprende todos los productos y/o servicios 

que el consumidor considere intercambiables o sustituibles debido a sus 

características, su precio y el uso al que se destinan;  

• Un mercado geográfico de referencia comprende el territorio en el cual las empresas 

de referencia son contratadas para la oferta de bienes y servicios en cuestión y en el 

cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas.426 

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia publicó en 1982 las “Merger 

Guidelines” con la finalidad de identificar las fusiones que puedan crear o reforzar una 

situación de poder de mercado basadas en los criterios de sustituibilidad de demanda, 

sustituibilidad de oferta y condiciones de acceso.427 Para Díez Estella,428 las Merger 

Guidelines429 se separan de los precedentes existentes a través de un método de análisis de 

la elasticidad cruzada denominado “SSNIP test” (Small but Significant and Nontransitory 

Increase in Price). Así un mercado antitrust se define en el Párrafo nº 2.01 como “un 

producto o grupo de productos y un área geográfica en la que se venden, para los cuales 

una empresa –hipotéticamente maximizadora de beneficio y no sujeta a regulación de 

precios- que es la única fabricante presente y futura de esos productos en esa área, puede 

aplicar un aumento de precio pequeño pero significativo, y permanente, manteniéndose 

constantes las condiciones de venta del resto de productos.” 

De esta manera, para determinar la estructura de mercado a que corresponden los vinos 

con Denominación de Origen se debe hacer una distinción de los mercados en los cuales 

participan los vinos que poseen D.O., debido a que presentan características diferentes tanto 

respecto al producto como su intercambiabilidad o sustituibilidad,  como al espacio 

geográfico. Así es posible encontrar los siguientes planos en los cuales se mueve el 

mercado del vino. 

• Mercado de vino. 

• Mercado de vinos con D.O. 
                                                            
426 http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26073_es.htm 
427 WILLIAMSON, Oliver E. “The Merger Guidelines of the U.S. Department of Justice--In Perspective.” Disponible en: 
http://www.justice.gov/atr/hmerger/11257.htm Capturada en Septiembre de 2011. 
428 Díez Estella, Fernando. Op.Cit. 
429 1982 Merger Guidelines. Disponible en: http://www.justice.gov/atr/hmerger/11248.htm Capturada en Septiembre de 2011. 
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• Mercado de vinos con una D.O. específica (ej. Rioja, o Valle del Maipo). 

• Mercado de vinos con una D.O. específica y que corresponden también a una 

variedad determinada (ej. Cabernet Sauvignon del Valle de Colchagua). 

 

Si nos enfocamos en el “mercado del vino” como señala Sebastián Vergara,430 dicho 

mercado puede ser caracterizado en términos generales como una industria que no tiene 

fuertes barreras a la entrada, (existen varios productos sustitutos cercanos como la cerveza 

y otros alcoholes), existe una amplia diferenciación de productos, la industria tiene fuerte 

fragmentación y muy baja concentración de mercado. Así tenemos que los productos son 

sustituibles, y que existe una amplia oferta global, la cual gracias a las mejoras de 

conectividad vía Internet y telecomunicaciones tiene menores costes de contacto. Idéntica 

situación se produce con el transporte de las mercancías, pues al existir muchas rutas y 

medios se hace también más barato la importación de productos similares de latitudes 

diversas. Ello deviene en que la definición de mercado en este plano es bastante amplia. Al 

respecto podemos concluir que el mercado del vino es un mercado competitivo en el cual 

hay muchos compradores y vendedores por lo que cada uno es precio aceptante. 431 

                                                            
430 Según Sebastián Vergara, se puede caracterizar en términos generales el mercado del vino de la siguiente manera: 

1.- La industria no tiene fuertes barreras a la entrada, dado que existen varios productos sustitutos cercanos como la cerveza y otros 
alcoholes. 

2.- El mercado internacional presenta una mayor estabilidad por el lado del consumo que de la producción. Los desequilibrios 
provienen en mayor medida por cambios en los niveles de la producción. Además, existe una creciente competencia y un estrecho 
margen entre producción y consumo, lo que determina que alzas bruscas en la producción generen una sobreoferta y con eso una 
saturación del mercado y sustantivas caídas de precio.  

3.- La existencia de varios segmentos de precios, pago del mercado asociado a la marca y estrecho vínculo entre el desarrollo de las 
empresas y la imagen vitivinícola del país—incluso de la región—en que se encuentran. Muchas veces se asocia también el volumen de 
producción en forma inversa con su calidad. Estas características, junto a la amplia diferenciación de productos y al gusto por la 
variedad de los consumidores, dificultan la formación de grandes marcas a nivel mundial. De este modo, las características de la 
actividad han determinado que la industria tenga una fuerte fragmentación y que exista una muy baja concentración de mercado. En 
este sentido, la dificultad para establecer marcas globales y la volatilidad de la oferta han presionado a algunos grandes conglomerados 

4.- En términos de consumo, el mercado internacional presenta cifras bastante estables en los últimos años; sin embargo, existe una 
creciente orientación hacia los vinos finos. La competencia en este segmento se ha hecho cada vez más intensa y la relación 
precio/calidad es el factor de decisión relevante para los consumidores, que al mismo tiempo se muestran cada vez más exigentes y 
tienen mayor conocimiento. Las peculiares características de la industria determinan además que el sector pueda ser estudiado tanto 
desde una perspectiva de industria de bebidas así como también desde la óptica de un negocio de bienes de lujo. De hecho, la tendencia 
mundial en el consumo de vinos finos está en expansión, y precisamente los consumidores de este segmento son los mismos que están 
presentes en la industria de bienes de lujo.” VERGARA Sebastián. “El mercado vitivinícola mundial y el flujo de inversión extranjera a 
Chile.” Serie Desarrollo productivo Nº 102. CEPAL-ECLAC. Santiago de Chile. Agosto 2001. Pág. 8 Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/8013/LCL1589.pdf Capturado en Julio 2011. 
431 MANKIW, Gregory. “Principios de Economía” Segunda edición. MacGraw Hill Interamericana de España. Madrid. 2002. Pág. 184 
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Respecto al mercado del vino con D.O., donde entran por ejemplo, desde los vinos 

de Napa Valley en California hasta los de Priorato en Cataluña, evidentemente existen 

barreras de entrada, tanto por las inversiones que es necesario realizar, como aquellas 

específicas que regulan la entrada a alguno de los “clubes.” Sin perjuicio de ello es posible 

apreciar que se trata también de un mercado competitivo. Incluso dentro de las categorías 

de vinos similares a pesar las diferencias que tienen origen en el gusto y la renta, pueden 

competir un Champagne francés, con un Cava español o cualquier otro vino espumante con 

D.O. En este mercado como en muchos otros, las diferencias entre productos existen y 

permiten hacer categorías y subcategorías, se pueden ordenar vinos similares por cosecha, 

marca, características organolépticas y diferenciar los productos. Por ejemplo un Cabernet 

Sauvignon D.O de Valdepeñas, comparado con un D.O la Mancha, o uno de Colchagua, 

pueden parecer similares para un neófito, pero a juicio de un experto podrían ser ordenadas 

de acuerdo a ciertos criterios y asignarles un lugar en una escala. Lo anterior no obsta a que 

el mercado sea competitivo, dado que por ejemplo, es posible encontrar Syrah en Chile, en 

el Ródano francés, en Australia donde se lo conoce como Shiraz, en Argentina en 

Mendoza, en la Ribera del Duero, entre muchas otras, existen muchos oferentes en diversas 

regiones del mundo para muchos compradores también dispersos en el orbe, por lo cual no 

hay una diferencia sustantiva respecto a lo señalado en el caso del mercado del vino a 

secas. 

Respecto a la estructura de mercado del vino con una Denominación de Origen 

específica, por ejemplo Jerez o Ribera del Duero, la situación es distinta. Por ello es que se 

han de analizar con detención las distintas alternativas. 

En cuanto a la alternativa de que sería un mercado monopólico, es necesario hacer 

una distinción. Por una parte, los derechos industriales, dentro de los cuales se encuentra la 

D.O., implican un monopolio legal para su explotación como se señaló en el Capítulo 1. 

Ello recordemos, otorga un derecho de utilización exclusivo a los productores que la 

detentan. Por otra parte, el mercado en el cual se venden los productos que gozan de esta 

D.O., no necesariamente se trata de un mercado monopólico. Pyndick y Rubinfeld,432 

señalan que un monopolio es un mercado que solo tiene un vendedor, pero muchos 

                                                            
432 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 323 



162 
 

compradores. En el particular, no se puede aseverar que estemos frente a un único oferente 

del producto, dado que por ejemplo son varios los productores que producen Champagne.  

Para Mankiw433 la causa fundamental del surgimiento de los monopolios se 

encontraría en las barreras de entrada, así un monopolista sería el único vendedor en un 

mercado porque otras empresas no pueden competir con el. Las barreras de entrada tendrían 

principalmente tres orígenes: a) Un recurso clave es propiedad de una sola empresa; b) las 

autoridades conceden a una única empresa el derecho exclusivo a producir o un bien o un 

servicio; o c) Los costes de producción hacen que un único productor sea más eficiente que 

un elevado número de productores. El caso de las D.O no calza adecuadamente en ninguna 

de las hipótesis. Esto, pues aun cuando la concesión de un derecho a producir vinos con una 

Denominación de Origen se otorga a quienes se encuentren en dicha situación de 

reconocimiento, este derecho como se señalara anteriormente no pertenece en exclusiva a 

un productor, sino que a todos aquellos que pertenezcan a dicho “club”, existiendo por 

tanto más de un oferente. Samuelson y Nordhaus434 también opinan que la mayoría de los 

monopolios verdaderos funcionan gracias a alguna forma de regulación o protección del 

Estado. Luego agregan que también pueden darse barreras de entrada a través de la 

publicidad y la diferenciación de productos.435 Sean las comunidades autónomas, los 

consejos reguladores u organismos ad hoc, claramente se protegen por parte del Estado los 

signos distintivos, además de controlar, regular y sancionar el cumplimiento de los 

requisitos. Pero ello no implica que se erijan en únicos oferentes. Finalmente respecto a las 

barreras de entrada, como se ha señalado, existen varias en este mercado y son naturaleza 

diversa ya sean originadas en la publicidad y sus altos costes, como en la estrategia de 

diferenciación de productos, por ejemplo. 

Respecto al oligopolio, Pyndick y Rubinfeld436 plantean que en un mercado 

oligopolístico los productos pueden o no estar diferenciados, siendo lo importante que solo 

unas cuantas empresas produzcan la mayor parte o toda la producción total. Para 

Mankiw,437 es un mercado en el que hay unos pocos vendedores, cada uno de los cuales 

                                                            
433 MANKIW, Gregory. Op. Cit. Pág. 199 
434 SAMUELSON Y NORDHAUSER. Op. Cit. Pág. 165 
435 SAMUELSON y NORDHAUSER. Op. Cit. Pág 170 
436 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág.423 
437 MANKIW, Gregory. Op. Cit. Pág. 216 
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ofrece un producto similar o idéntico a los demás, de tal manera que lo que hace uno de 

ellos en el mercado puede influir considerablemente en los beneficios de todos los demás. 

Ambos autores hacen referencia tácita a lo que se denomina poder de mercado, es decir la 

capacidad de influir en el precio del bien. Para medir el poder de mercado se utiliza el 

índice de Lerner438 o el de Herfindahl Hirschman.439 Algunas o todas las empresas 

monopolísticas obtienen grandes utilidades a largo plazo porque las barreras de entrada 

dificultan o impiden la entrada de otras empresas en el mercado. Estas barreras pueden ser 

naturales, como las economías de escala, las patentes y la necesidad de gastar dinero en una 

marca con el fin de adquirir reputación. Sin embargo también se pueden dar barreras de 

entrada “estratégicas” por parte de las empresas que ya están en el mercado que disuadan a 

las posibles entrantes.440 

En el caso de los vinos que poseen una D.O. específica, evidentemente todas las 

empresas que poseen la D.O., ejemplo Valle del Maipo, producen el total de la producción. 

Estas empresas pueden no ser muy numerosas, debido a las limitaciones que presentan la 

propia producción agrícola y los límites geográficos donde se puede desarrollar. No 

obstante, ello no conlleva forzosamente a que estemos frente a un oligopolio. El poder de 

mercado no es tan abrumador si lo vemos en perspectiva global. En la practica si bien el 

precio de los vinos con Denominación de Origen suele ser mayor que aquellos que no lo 

son, por ejemplo los que carecen de ella o los vinos de la tierra, dicha indicación geográfica 

es una más de las características que determinan el precio del vino como la cosecha, la 

variedad, los premios, las características organolépticas, el hecho de ser producto de una 

“viña boutique,” etc. Al respecto Robert Parker,441 famoso crítico de vinos reconocido a 

nivel mundial, diseñó junto con Víctor Morgenroth un sistema de crítica que clasifica al 

vino en una escala de 50 a 100 puntos, en atención al color y la apariencia, aroma y buqué, 

sabor y acabado y un potencial o nivel de calidad global. Por tanto, es necesario precisar 

que a pesar de ser muy relevante la pertenencia a determinada D.O., ello no transforma per 

se a los productores en precio decisores. Así, un Chardonnay Alella, o uno Valle del 
                                                            
438 Este poder de mercado se puede medir con el índice de Lerner dado que el Coste Marginal el igual al precio en una empresa 
perfectamente competitiva, entonces P= CM  entonces L “Lerner” debiera ser “0”. El índice de Lerner va de 0 a 1, por tanto mientras más 
cerca del uno se encuentre, mayor es el grado de poder de monopolio. PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 338 
439 El HHI se calcula sumando los cuadrados de las participaciones porcentuales de mercado de todos los participantes del mercado. 
Competencia perfecta tendría un HHI cercano a cero y monopolio absoluto a 10.000. SAMUELSON y NORDHAUSER Op. Cit. Pág. 
182 
440 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág.424 
441 http://www.erobertparker.com/ 
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Limarí, si bien presentan características que las distinguen, pueden llegar a competir por un 

mismo mercado. Respecto de los tintos, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon del Valle de 

Colchagua y un Carménère con la misma Denominación de Origen también pueden 

competir por los mismos consumidores. Por ello es que en este plano me inclino por la 

posición de que se trata de un mercado monopolisticamente competitivo. 

Para Pyndick y Rubinfeld,442 un mercado monopolisticamente competitivo tiene dos 

características clave: en primer lugar las empresas compiten vendiendo productos 

diferenciados, que son fácilmente sustituibles unos por otros, pero no sustitutivos perfectos. 

Por otra parte, existe libre entrada y salida: es relativamente fácil para las nuevas empresas 

entrar en el mercado con su propia marca del producto y para las existentes abandonarlo si 

sus productos no son rentables.  

Efectivamente las empresas que producen vinos con D.O. compiten vendiendo 

productos que se diferencian entre otras razones por poseer las características que les 

permiten entrar al “club.” Sin embargo, las mismas razones que permiten la entrada al club, 

son las que constituyen las barreras de entrada al mercado de vinos de esa D.O. Esos 

productos no son sustituibles ya que están diferenciados por poseer la D.O., que implica el 

detentar determinadas características que derivan de su origen geográfico. En términos 

geográficos los productos pueden ser consumibles tanto en su región o país de origen, como 

en el extranjero. Dentro de las fronteras, los costos que implica el cumplir con estándares, 

los costes de transacción que implica el organizarse o acceder a la D.O., además del hecho 

de ser producida en determinada localidad no configuran precisamente una libre entrada al 

mercado, pero una vez satisfechos dichos requisitos, se entra al selecto club de los vinos 

con D.O. Por ello podríamos considerar que se trataría de un mercado oligopólico para el 

segmento cuyas preferencias, incentivadas por la señal que implica la pertenencia a cierta 

D.O. lo llevan a consumir dichos productos. Cabe señalar que la diferenciación de los 

productos según sus características se estructura entre bienes de búsqueda o conocimiento 

de las características básicas del producto que es posible a priori, y bienes de experiencia, 

en los cuales el consumo del bien es necesario para hacerse una idea del mismo. Pocos 

elementos son susceptibles de ofrecerle una clara diferenciación entre productos. Los tres 

                                                            
442 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 419. 
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más destacados son el origen geográfico; el origen genético; y las indicaciones de crianza 

ligadas a métodos específicos de elaboración. Como señala De la Calle,443 las dos últimas 

señales son fácilmente imitables, y de hecho no suelen ser los aspectos más destacados de 

la información proporcionada por una etiqueta, si bien en sí mismas constituyen los 

parámetros básicos de calidad. De esta manera, la principal señal en el mercado del vino es 

la zona geográfica de origen, aún cuando este concepto es muy difuso, al menos en lo que 

respecta a la clara delimitación de los derechos de propiedad sobre el mismo. La 

consecuencia es que la existencia de interferencias en la difusión de la información dificulta 

enormemente la defensa de la calidad. 

Fuera de los límites geográficos de donde se producen, no presenta barreras de 

entrada especiales, salvo los costes que implica el transporte de las mercaderías y los 

aranceles aduaneros en el caso de países que no cuenten con Tratados de Libre comercio. 

Por ello es que en este caso podríamos hablar de competencia monopolística. 

Finalmente, respecto a la estructura de mercado de los vinos que poseen una 

determinada Denominación de Origen y que corresponden también a una variedad 

determinada, estaríamos frente a un mercado oligopólico, debido a que son pocas empresas 

que producen la totalidad de vinos con esas características.  

ANALISIS DE INCENTIVOS DE LOS ACTORES 

Como se ha desarrollado, la denominación de origen implica una serie de ventajas 

para las entidades que se relacionan en el mercado de los productos que la poseen. En esta 

primera etapa del análisis se esbozarán los incentivos de estos actores, para en la segunda 

parte ahondar en un desarrollo más profundo. 

El análisis de Porter444 respecto a las 5 fuerzas competitivas parece ser un buen pie 

para comenzar a preguntarse cuales han de ser las interacciones que tendrán los diversos 

actores que participan de este mercado. El profesor de Harvard plantea un modelo para 
                                                            

443 DE LA CALLE ROBLES, Luis. “Denominaciones de origen y protección económica” Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, n.º 194, 2002 (pp. 27-48). Disponible en: http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf 
Capturado en Agosto 2011. 

444 PORTER, Michael. “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia.” Harvard Bussines Review. Edición América 
Latina. Año 2008, volumen 86. Numero 1. Pág. 58-77 
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determinar la rentabilidad de un mercado en el cual confluyen cinco fuerzas: la amenaza de 

entrada, los proveedores y su poder negociador, los clientes y su poder negociador, la 

amenaza de los bienes sustitutos y la rivalidad entre competidores existentes. En sus 

palabras: “La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco fuerzas, 

define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva 

dentro de un sector.”445 Cada una de las fuerzas se puede definir de la siguiente manera: 

La amenaza de entrada. En el particular para nuestro análisis se puede encasillar 

en esta categoría a los productores que desean entrar al “club” de la D.O. Para el modelo de 

Porter, la “defensa” de los productores existentes consistiría en construir barreras de 

entrada. A estas las define como ventajas que tienen los actores establecidos en 

comparación con los nuevos entrantes y destaca las siguientes: 1) Economías de escala por 

el lado de la oferta: empresas que producen a volúmenes más grandes disfrutan de costos 

más bajos por unidad. 2) Beneficios de escala por el lado de la demanda, o efecto de red: la 

disposición de un comprador para pagar por el producto de una empresa aumenta con el 

número de otros compradores que también usan la empresa; 3.) Costos de los clientes por 

cambiar de proveedor: Estos costos pueden surgir porque cuando un comprador cambia de 

proveedor, debe, por ejemplo, cambiar las especificaciones del producto; 4) Requisitos de 

capital: La necesidad de invertir grandes sumas de recursos financieros para poder competir 

puede impedir la entrada de nuevos competidores; 5) Ventajas de los actores establecidos 

independientemente del tamaño: Independientemente de su tamaño, los actores establecidos 

tendrán ventajas de costos o de calidad que no están al alcance de sus potenciales rivales. 

Estas ventajas se deben a varios factores tales como tecnología propietaria, acceso 

preferencial a las mejores fuentes de materias primas, haber copado las ubicaciones 

geográficas más favorables, las identidades de marcas establecidas, o la experiencia 

acumulada que significa que los actores establecidos han aprendido cómo producir más 

eficazmente; 6) Acceso desigual a los canales de distribución: Mientras más limitados son 

los canales mayoristas o minoristas y mientras más copados los tienen los competidores 

existentes, más difícil será entrar en un sector; 7) Políticas gubernamentales restrictivas: 

Las políticas gubernamentales pueden obstaculizar o promover en forma directa la entrada 

                                                            
445 PORTER, Michael. Op. Cit. Pág.2 
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de nuevos competidores a un sector, y también pueden extender (o eliminar) las otras 

barreras de entrada.  

En cuanto a la reacción de los productores establecidos a los potenciales entrantes, 

Porter las denomina “Represalias esperadas.” Lo cual también influirá en su decisión de 

entrar o no a un sector.446  

Los clientes y su poder negociador: Al igual que los clientes industriales, los 

consumidores suelen ser más sensibles a los precios si los productos que compran no son 

diferenciados, son caros en relación con sus ingresos, y son del tipo donde el desempeño 

del producto tiene consecuencias limitadas. Los intereses de los consumidores son un actor 

fundamental y a ellos se dedica gran parte del análisis. 

La amenaza de los bienes sustitutos. Un substituto cumple la misma función –o 

una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. Los substitutos 

siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque podrían ser 

muy diferentes del producto del sector. Al respecto en el mercado del vino los sustitutos 

están dados por otros alcoholes y la cerveza. En el mercado de vinos con D.O., por otros 

vinos con D.O, u otras marcas de la misma D.O. Al respecto no es objetivo de esta tesina 

hacerse cargo particularmente de las interrelaciones con estos actores, ya que o son 

demasiado difusos, o están considerados en otras partes del análisis. 

Los proveedores y su poder negociador. Para este análisis los proveedores no se 

consideran, dado que si bien los productores de botellas, corchos, y otros productos y 

servicios relacionados, como la mano de obra necesaria para la vendimia, etcétera, si bien 

son importantes en el análisis de la competitividad, no son particularmente relevantes al 

momento de pensar en la regulación eficiente de este mercado. Al respecto al analizar al 

actor “gobierno” se hace referencia a las externalidades, donde se influye precisamente en 

muchos de estos otros actores. 

La rivalidad entre competidores existentes. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector 

depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo 

lugar, de la base sobre la cual compiten. Una competencia sostenida de precios también 

                                                            
446 Ver por ejemplo Boeing v/s Airbus en PEPALL, Lynne; RICHARDS, Daniel J.;NORMAN, George. “Organización Industrial: teoría 
y prácticas contemporaneas” Tercera Edición Thomson. México. 2006. Pág. 247. 
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acostumbra a los clientes a prestar menos atención a las prestaciones del producto y la 

calidad del servicio. Es más factible que se dé una competencia de precios si: Los productos 

o servicios de los rivales son entre otros factores casi idénticos y existen pocos costos por 

cambios de proveedor para los compradores.  

La D.O., tiene un componente esencial que es la protección de la competencia 

desleal, lo cual es relevante tanto dentro del “club,” que configura la D.O., como respecto a 

los demás productores y por cierto a los consumidores. Este tema cruza todo el análisis. 

La DO genera efectos interesantes en su mercado. “De tal manera que la protección 

de las DO  repercute de manera significativa en la economía de los lugares donde se 

producen y respecto de los productos. Así por ejemplo respecto de los consumidores, a 

medida que gracias a los avances de las tecnología y la mejora de los medios de 

comunicación, estos orientaran su preferencia hacia productos más refinados o específicos 

de una determinada zona. Respecto del interés general de la zona, la DO puede contribuir 

a mejorar y estabilizar la demanda del producto por la confianza que despierta en el 

consumidor, constituyendo un factor de promoción y desarrollo económico.”447  

 Lo primero que debemos hacer es identificar los actores presentes en este mercado, 

para luego detenernos en las relaciones, interacciones y motivaciones que determinan el 

comportamiento de cada uno. 

1.- Los productores o cultivadores, y empresarios radicados en los espacios 

geográficos: a ellos les importa que sólo se utilice la DO por quienes reúnan las 

características que le otorga su medio geográfico. Sin lugar a dudas ellos desean la mayor 

cantidad de mercados para sus productos, mediante la diferenciación que la DO importa, 

además de un valor intangible importante al señalar que estos reúnen características propias 

distintas de otros productos que les son similares. Para el productor como señalara es 

evidente que la DO constituye un signo individualizador de productos que goza de un 

especial aprecio por parte de los consumidores, siendo esto así, les resulta atractivo el poder 

hacer uso de dicha designación en sus mercancías.  Guadalupe Rodríguez señala “Para 

estos grupos (las organizaciones de productores), la DO representa una oportunidad de 

abrir nichos de comercialización y exclusividad en los mercados nacional y global. En los 
                                                            
447 MAROÑO GARGALLO, María del Mar. “La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y 
comunitario.” Marcial Pons, Madrid. 2002. Pág. 26 
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ámbitos local y/o regional, la DO se traduce en posibilidades de empleo, mejora de los 

niveles de vida y ganancias materiales junto con un estatus más elevado.”448 

2.- Los consumidores: ellos quieren asegurar su consumo, como garantía de calidad y el 

valor añadido de que le permite asignar sus propias preferencias, dado que éstos entienden 

que el producto posee una calidad superior a sus congéneres, por ello les importa también el 

que se eviten indicaciones geográficas falsas. Así es importante la veracidad informativa o 

publicitaria, es decir que la D.O. sea utilizada sólo por los productos que tienen derecho a 

hacerlo.  

3.- Los gobiernos: tanto de los países de los cuales provienen los productos, en especial los 

países productores de productos del sector primario y por cierto finalmente los Estados y 

regiones productoras de donde son originarias las distintas variedades que gozan de dicha 

protección.449 Como señalan Álvarez y Orozco, “Desde una perspectiva económica, los 

signos distintivos del origen y la calidad constituyen en el mundo verdaderas 

oportunidades de desarrollo para las regiones titulares de dichos signos. La muestra más 

clara son los diferentes  productos que a nivel mundial se han distinguido con diferentes 

tipos de signos distintivos del origen y de la calidad y que han traspasado de los mercados 

regionales a las grandes transacciones mundiales; generando para sus regiones 

verdaderos beneficios económicos, tales como generación de empleo, aumento de 

producción, negociaciones internacionales, mayor ingreso económico, etcétera.”450  

Tanto Paz Cafferata,451 como García Muñoz-Najar452 coinciden en que los países en 

desarrollo además tiene otras importantes beneficios como el reconocimiento y validación 

                                                            
448 RODRIGUEZ GÓMEZ, Guadalupe. “La denominación de origen del Tequila: pugnas de poder y la construcción de la especificidad 
sociocultural del agave azul”. Revista Nueva Antropología. Universidad Nacional Autónoma de México, núm. 67, Vol. XX (2007). Pág 
163 Disponible en:   
http://ciesas.academia.edu/MGuadalupeRodriguezGomez/Papers/160710/La_denominacion_de_origen_del_tequila_Pugnas_de_poder_y
_la_construccion_de_la_especificidad_cultural_del_agave_azul Capturada en Agosto 2011. 

449 BOTANA AGRA, Manuel José. “Tratado de Derecho Mercantil Tomo XX, Vol. 2. “Las Denominaciones de Origen”.Editorial 
Marcial Pons. Madrid. 2001. Pág. 18 

450ÁLVAREZ CIBRIÁN, Felipe de Jesús y OROZCO ARGOTE, Iris del Rocío. “La indicación geográfica en el sistema jurídico 
mexicano como una alternativa de desarrollo. (perspectiva económica de los derechos humanos)”Pág. 2. Disponible en: 
http://cedhj.org.mx/instituto/Articulos/FJAC%20%20%20INDICACION%20GEOGRAFICA.pdf Capturado en Julio de 2011.  
451  PAZ CAFFERATA, Julio. “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: situaciones y perspectivas” Presentación 
Disponible en: 
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/Comercio/Documentos%20de%20Polticas%20y%20Comercio/Indicaciones%20Geograficas
%20en%20Paises%20Andinos.pdf Capturado en Agosto 2011. 
452 GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. “Algunos apuntes sobre la protección de las denominaciones de origen en países de 
economías emergentes: la comunidad andina” Simposio sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas”. Montevideo-
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frente al mercado de aquellos atributos que poseen ciertos productos agropecuarios así 

como sus vínculos con el medio físico, la historia y la cultura; el otorgar protección y 

generar diferenciación para productos agropecuarios específicos, lo que posibilita el lograr 

un mayor valor agregado; el desarrollo de las áreas protegidas a través del fortalecimiento 

de los encadenamientos entre los diferentes sectores económicos, la preservación del 

medioambiente y de la cultura local, la promoción de inversiones a nivel local y el 

surgimiento de nuevos negocios relacionados; la generación de empleos, la promoción y 

desarrollo de empresas familiares, la promoción de las exportaciones y adecuación a 

estándares internacionales, y mayores ingresos en áreas rurales. 

4.- Los competidores: para ellos también es importante la veracidad informativa. Ello ya 

que si una empresa señala que posee una D.O., que no tiene, importa una competencia 

desleal, ya que estaría explotando la reputación ajena, y engañando. Los afectados por 

dicha competencia desleal, no son solo los legítimos titulares de la D.O., por quienes de 

manera artera buscan hacerse de una “presunción de calidad” que no posee y por la cual no 

se realiza el esfuerzo y coste que implica el mantener los estándares de calidad. También se 

ven afectados sus competidores directos en el segmento de mercado al cual son dirigidos 

estos productos dado que como se ha dicho la D.O., constituye una importante señal de 

calidad y potente diferenciador de producto en el mercado del vino. Así, por ejemplo un 

productor de vino que no posee D.O, se encontraría en una injusta desventaja al competir 

con un productor que utiliza deslocalizadores o derechamente usa de manera fraudulenta 

una D.O., constituyendo un atentado contra la libre competencia. 

I.- LOS PRODUCTORES. 

Incentivos:  

Los productores quieren principalmente dos cosas, aumentar sus ganancias y 

mantener en el tiempo su posición en el mercado. La DO les permite hacer ambas cosas, 

por esta razón también les interesa que sólo detenten las Denominaciones de Origen 

aquellos productores que tienen derecho a utilizarla. La manera en la cual se enfrentan estos 

desafíos se desarrolla a continuación. 
                                                                                                                                                                                     
Uruguay 28 y 29 de Noviembre de 2001.  Pág. 15  Disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_mvd_01/wipo_geo_mvd_01_6.pdf Capturada en Agosto 2011.  
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A.- DE “COMODITIES” A “SPECIALITIES.” 

 

 Como señalan correctamente tanto Errázuriz453 y García454 las denominaciones de 

origen no son aplicables a los commodities, sino más bien a los specialities. Para esta 

investigación, es relevante tener en consideración el concepto de commodity o commodities. 

Estos son todos aquellos bienes producidos por el hombre en masa o aquellos que existen 

en cantidades disponibles por la naturaleza, es decir, un commodity es todo bien que tiene 

valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización, por tanto un 

producto commodity no agrega valor al comprador y dará igual si compra al productor X o 

Y. Es interesante tener en cuenta que para este tipo de productos “homogéneos” la 

estrategia de negocios es mantener bajos costes, a través de economías de escala y la 

inversión en tecnologías de procesos. Como señala Errázuriz, los commodities agrícolas, 

los productos masificados o de similares características sin importar su procedencia, no son 

susceptibles de la protección de que gozan las denominaciones de origen. El arroz, la soya 

y los granos son productos que, manteniendo una calidad homologable sin importar su 

procedencia, no son susceptibles de protección por denominación de origen. No obstante, 

esta regla se ve alterada cuando un producto determinado adquiere características 

especiales posteriores, atribuibles tanto a la intervención del hombre como a razones 

climáticas y de suelo, como es el caso del arroz Basmati.455  

Lo primero que es necesario aclarar es si el vino constituye o no un commoditie. Al 

respecto es necesario distinguir, dado que evidentemente no es igual una botella de vino de 

baja calidad y precio que una botella de un vino premiado. Friedland estima que el vino es 

un commoditie que se produce en un gran número de países y se caracteriza por tener 

mercados muy diferenciados. Puede ser comprado por los consumidores por varios dólares, 

o varios ciento de dólares y más la botella. El gusto por el vino varía significativamente 

entre países y regiones. No obstante, el vino se mueve entre los países y regiones, salvo 

algunas excepciones importantes en las que los productores tradicionales de vino como 

Francia, Italia, España, Chile y Argentina, en que se suele beber vinos de producción 

nacional. En países productores más recientes como los EE.UU., Australia y Nueva 

                                                            
453 ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pág. 211 
454 GARCÍA MURILLO. Op. Cit. Páginas 18 y siguientes. 
455 ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pág. 211 
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Zelanda la producción propia se consume desde el nivel local, pero también se consumen 

los vinos de otros países y regiones.456  

Así las cosas, tiendo a inclinarme por la posición de Friedland en cuanto a que, en 

principio, el vino sería un commodity. Para obtener un precio superior, se hace necesario el 

descomotizarlo. De esta manera, es importante la diferenciación de producto que se logra al 

transformar el producto agrícola y especializarlo. Para  “descomotizar” o transformar en 

“specialities”457 un producto se ha de encontrar elementos diferenciadores donde 

precisamente entra la denominación de origen. Para García “los instrumentos que se 

utilizan son esencialmente dos: la indicación geográfica, la cual protege un origen y la 

calidad derivada del mismo; y la certificación, que es la clave de la diferenciación y la 

certeza de calidad entre la cadena de valor y el consumidor.”458 

Las conclusiones que devienen de esto no son inocuas, dado que los precios que se 

obtienen por parte de los productores suelen ser superiores cuando se trata de productos, en 

el caso en estudio de vino, que posee denominación de origen. Al respecto las siguientes 

figuras dan cuenta de los precios que pueden alcanzar dichos productos, así como de la 

tendencia recogida en el último lustro. 

 

                                                            
456 FRIEDLAND, William H .“Agrifood Globalisation and Commodity Systems” International Journal of Sociology of Agriculture and 
Food. Volume 12 (2004), pages 5-16. Pág. 9 Disponible en: http://www.ijsaf.org/archive/12/friedland.pdf  Capturado en Agosto 2011. 
457 Specialities o specialty goods, son aquellos bienes de consumo que cuentan con características especiales o de identificación de marca. 
Ello provoca que un grupo de compradores esté dispuesto a adquirirlos a pesar de su precio mayor, por ejemplo platos gourmet. A 
diferencia de los commodities tienen identidad propia, alto valor agregado y un ciclo de vida largo. En este sentido es necesaria la 
mantención de la calidad. 
458 GARCÍA MURILLO. Op. Cit. Pág. 20 



173 
 

En el gráfico es posible ver el comportamiento del índice invertible de vinos finos 

Live-ex459 contra el índice MSCI460 de acciones del mundo desarrollado, y el índice 

Goldman Sachs461 de materias primas en el último lustro. Se concluye que el vino se ha 

más que triplicado desde una base de 100 en el 2006 a más de 300, mientras que las 

acciones están cerca de 125 y las materias primas en realidad cayeron en términos de 

rentabilidad total.462  

  

El índice invertible Live-ex de vinos finos registra vinos que en general se 

encuentran en carteras de inversión en vinos en base a un precio medio. El índice consiste 

sólo de vinos tintos Bordeaux de 24 viñedos líderes. 

Un estudio realizado para CEPAL463 en los últimos años se evidencia una nueva 

dinámica en la economía chilena, donde las inversiones se han ido trasladando desde 

sectores asociados a la producción de commodities hacia sectores vinculados a la 

producción de bienes con mayor valor agregado y en donde adquiere relevancia la 

denominación de origen  

                                                            
459 http://www.liv-ex.com/pages/static_page.jsp?pageId=100 
460 http://www.msci.com/ 
461 http://www2.goldmansachs.com/our-thinking/global-economic-outlook/index.html 
462 Agencia Reuters. “El vino: la mejor inversión del mercado.” Publicado: en la web CNN Expansión,  Martes, 01 de marzo de 2011 
a las 14:03 Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/estilo/2011/03/01/vino‐inversion‐calidad‐rendimiento‐dolar?ref=nf 
Fecha de captura, Agosto 2011. 
463 VERGARA Sebastián. “El mercado vitivinícola mundial y el flujo de inversión extranjera a Chile.” Serie Desarrollo productivo Nº 
102. CEPAL-ECLAC. Santiago de Chile. Agosto 2001. Pág. 8 Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/8013/LCL1589.pdf Capturado en Julio 2011. 
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En el caso particular del vino, los precios de una botella como se ha señalado están 

dadas por múltiples factores, desde el año de cosecha, la marca, y la variedad, a 

características organolépticas. Uno estos factores, de hecho uno de los más relevantes, junto 

al origen genético y las indicaciones de crianza ligadas a métodos específicos de 

elaboración como señalara De la Calle,464 a quien citara previamente es la D.O., 

constituyendo la principal señal en el mercado del vino, precisamente por ser la más difícil 

de imitar. Así, constituye una manera eficaz de diferenciar los productos, de descomotizar 

el vino, y de paso acceder a mercados más exigentes y dispuestos a pagar por la calidad que 

suponen se encuentra certificada al poseer la Denominación de Origen. De esta forma 

generan una mayor rentabilidad, razón por la cual en el particular a los productores que la 

poseen, les importa que existan mecanismos adecuados de protección.  

B.- LA “TRAGEDIA” DE LOS PRODUCTORES. 

 Como se ha señalado, la denominación de origen otorga un derecho de utilización 

exclusiva, pero siempre de naturaleza colectiva. El problema puede surgir cuando alguno de 

los productores que tenga el derecho a usar la denominación de origen buscando maximizar 

sus ganancias, perjudique de paso a los demás. Ello puede darse, por ejemplo en las 

siguientes hipótesis: 

i.- Que al producir una mayor cantidad del producto, provoque una disminución de 

precio del bien, disminuyendo las utilidades finales de los demás productores. Al 

aumentar la oferta desmedidamente se podría producir una caída en los precios del vino de 

una determinada Denominación de Origen. Una sobreproducción del producto también 

puede provocar una inadecuada señal en el caso de los vinos de categoría Premium, o 

aquellos que son producidos por las denominadas viñas o bodegas “boutiques,” o “vin de 

garage”465 toda vez que perdería su carácter de exclusividad dadas precisamente por su 

                                                            

464 DE LA CALLE ROBLES, Luis. “Denominaciones de origen y protección económica” Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, n.º 194, 2002 (pp. 27-48). Disponible en: http://www.marm.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf 
Capturado en Agosto 2011. 

465 Las viñas o bodegas se caracterizan por que el vino proviene de una parcela de viñedos muy pequeña que se vinificó en un "garage", 
es decir, no en una bodega prevista a este fin. Las “bodegas boutique” buscan una producción muy tradicional, con un rendimiento en los 
viñedos muy bajo(20 hectolitros / hectárea aprox.) y un cuidado personalizado de los racimos de uva hasta su cosecha. Podemos decir 
que una “bodega”es “boutique”cuando tiene una capacidad de 100.000 litros. En los Estados Unidos, este mismo criterio es comúnmente 
aceptado y se habla de un volumen de venta anual de 10.000 cajas de doce botellas. El término también se refiere a “vinos de alta gama o 
calidad,”pero no necesariamente se cumple, ya que la calidad no responde a cuestiones de tamaño ni tiene por qué ser exclusiva o 
artesanal. Disponible en: http://www.deliciasdebaco.com/vinos-boutique.html Capturada en Septiembre de 2011. 
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menor producción y alto precio. Esto para el caso de que se consideren a dichos productos 

como bienes de lujo, o “bien elitista” esto es, bienes de alta calidad para los cuales existen 

sustitutos de menor calidad y precio. Un bien de lujo tiene una elasticidad de renta de 

demanda mayor que uno, porque su demanda varía notablemente ante variaciones en la 

renta del consumidor, es decir, a medida que aumenta la renta, al gasto en el bien le 

corresponde una proporción cada vez mayor de la renta del consumidor. Para que un bien 

normal se transforme en uno de lujo es necesario que se invierta no solo en calidad, sino 

que también y bastante en publicidad, y marketing para segmentarlo y conceptualizarlo 

como tal.466 Además es necesario tener en cuenta el llamado “efecto esnob,” que como 

señalan Pyndick y Rubinfeld es una externalidad de red negativa, es decir, la cantidad 

demandada del bien es mayor cuanto menos personas lo tengan. El valor estará dado 

precisamente por el estatus y prestigio que da el poseer un bien exclusivo, lo que hace que 

la demanda sea menos elástica.467 

Como señala “Tierra Adentro” publicación del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias de Chile INIA, entidad estatal “En el caso del sector vitivinícola, existe una 

política de producir menos para generar una materia prima con mejores características. 

Así, se obtiene la mitad de la producción normal de las viñas y se estimula al agricultor 

pagándole mejor.”468 De esta forma, los productores tienen plena conciencia de que 

constituye una mejor inversión la producción de vinos de calidad. En el mismo sentido el 

interesante trabajo de Zamora y Bravo “Wine, product differentiation and tourism: 

exploring the case of Chile and the Maule Region”señala que  “A medida que la 

producción de vino crece al 1,35%, el consumo sólo aumenta al 0,26% anual, se anticipa 

que ocurrirá en el largo plazo un excedente que generará resultados negativos tanto para 

los productores de vino como para los consumidores. Luego una alternativa para países 

exportadores emergentes, como Chile, es identificar y focalizar los esfuerzos productivos 

para alcanzar segmentos y nichos muy refinados del mercado – en vez de producir para el 

                                                            
466 Un ejemplo clásico es el de la campaña para los diamantes De Beers. Al respecto el artículo “Have you ever tried to sell a diamond” 
Publicado en la Atlantic Magazine, February 1982. Disponible en: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/02/have-you-ever-
tried-to-sell-a-diamond/4575/ Capturada en Septiembre de 2011. 
467 PYNDICK, Robert y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall 1995. España Pág. 121 
468 “Tierra Adentro” Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Mayo-junio 2003. Pág.25 Disponible en: 
http://www.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR29803.pdf 
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mercado en general.”469 En España  la estrategia es similar. Rafael Del Rey, a la sazón 

Director General de la Federación Española del Vino recomendaba en un artículo publicado 

el 2006 que “A la mejora de la exportación de los vinos de calidad y mayor valor añadido 

van los esfuerzos que apoyan a las denominaciones de origen española y las indicaciones 

de vinos de la tierra que permiten una comercialización más racional de los vinos 

hispanos, unos más exclusivos y caros y otros en mayor volumen y mejor precio según los 

mercados a los cuales van destinados, pero todos con calidades adecuadas al consumidor 

objetivo.”470 Es así más rentable el atender a mercados más exclusivos y exigentes. La 

producción excesiva puede por la ley de la oferta hacer caer en cierta medida los precios.  

Sin perjuicio de lo anterior, la normativa protege también los intereses de los 

consumidores, los cuales claramente se verían afectados si en éste o cualquier mercado se 

permitiese el limitar la cantidad de producción de manera que afectase el precio. Dicha 

conducta corresponde a la de un acuerdo horizontal de precios o colusión. La colusión para 

Samuelson y Nordhauser 471 es aquella conducta en la cual dos o más empresas fijan 

conjuntamente sus precios o niveles de producción, se reparten el mercado o toman 

conjuntamente otras decisiones, es decir existe una activa interacción estratégica, donde la 

conducta de cada empresa depende de cómo actúen sus rivales.  

Como señala Mankiw,472 la colusión está considerada un acto de competencia 

desleal. En la normativa chilena el artículo 3º en su inciso 2º letra a) del Decreto Ley 211 

de 1973473 establece que: “Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones 

que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos 

efectos, los siguientes: “a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las 

prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en 

fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la 

producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el 

resultado de procesos de licitación.” En España la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
                                                            
469 Zamora, Jorge – Bravo, Mercedes. “Wine, product differentiation and tourism: exploring the case of Chile and the Maule Region” Pp. 
298 a 315. Revista UNIVERSUM Nº 20  Vol. 2. 2005. Universidad de Talca. Disponible en: http://universum.utalca.cl/contenido/index-
05-2/Zamora.html Capturado en Agosto 2011. 
470DEL REY, Rafael “Los objetivos del vino español.” Edición especial “Denominaciones de Origen y productos de alta calidad” 
Revista “Actualidad Empresarial” Suplemento Anual Editado por Serveis de Comunicació Empresarial. 1.060 Año III. Nº 14. 
Noviembre de 2006. Pág. 3   Disponible en: http://comunicacionempresarial.net/ADMIN/upload/comempresarial014.pdf Capturado 
Agosto 2011. 
471 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUSER, William D. “Economía.” Decimoctava Edición. McGraw-Hill, México. 2005. Pág. 183 
472 MANKIW, Gregory. “Principios de Economía” Segunda edición. MacGraw Hill Interamericana de España. Madrid Pág. 218 
473 Decreto Ley 211 de 1973, del Ministerio de Economía, publicado el 22 de Diciembre de 1973. Disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5872 Capturada en Septiembre de 2011. 
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de la Competencia,474 en su Artículo 1, “Conductas Colusorias” prohíbe los acuerdos, 

decisiones o recomendaciones que tengan por objeto, den lugar o puedan dar lugar a una 

restricción de la competencia en el mercado. Este tipo de conductas se materializan, entre 

otros, en acuerdos o pactos para la fijación de precios o de otras condiciones comerciales, la 

limitación de la producción o el reparto del mercado. 

Un ilustrativo ejemplo es que en 2009 la Comisión Nacional de la Competencia 

decidió sancionar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Jerez y 

Manzanilla de Salúncar por un sistema de cupos de venta con el propósito declarado de 

asegurar la calidad y el seguimiento de métodos tradicionales de elaboración, por entender 

que restringía la competencia en el mercado, favoreciendo las ventas de las bodegas menos 

eficientes en perjuicio de las más competitivas, sin que fueran aplicables las excepciones al 

cumplimiento de la legislación de competencia previstas en la normativa europea. 

Resolución de la CNC (Expte. 2779/07, Consejo Regulador de Denominación de Origen 

Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar) de 04 de junio de 2009.475  

Las prácticas colusivas se producen debido a que las empresas comprenden de que a 

través de la interacción estratégica, ellas obtienen mayores beneficios que si actuaren de 

manera competitiva. Al respecto, de acuerdo a lo que señalan Samuelson y Nordhauser476 a 

pesar de que la colusión está prohibida, la colusión tácita –esto es abstenerse de competir 

sin llegar a establecer acuerdos explícitos- ya sea a través de la fijación de precios 

igualmente elevados, con lo cual aumentan sus beneficios y disminuyen el riesgo de su 

actividad empresarial. Los autores hacen referencia a un estudio que señala que alrededor 

del 9% de las grandes compañías ha reconocido que ha fijado colusiva o ilegalmente los 

precios o ha sido condenado por ello. No es de extrañar la tentación de actuar de esa 

manera si se ve la enorme rentabilidad que se obtiene de una colusión exitosa. 477  

                                                            
474 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-
2007.html# Capturada en Septiembre de 2011. 
475  Disponible en: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx?numero=2779/07&ambito=Conductas&PrPag=1&PagSel=4 
Capturada en Agosto 2011. 
476 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUSER, William D. “Economía.” Decimoctava Edición. McGraw-Hill, México. 2005. Pág. 184 
477 CASTILLO CÁRDENAS, Leonardo Javier. “Colusión en mercados relevantes: un aporte a la discusión”. Serie Documentos 
Electrónicos, Nº 1º junio 2009. Programa Gerencia social y políticas públicas, FLACSO- Chile 2009.Disponible en: 
http://www.flacso.cl/home/index.php/es/documentos-electronicos/410-colusion-en-mercados-relevantes-un-aporte-a-la-discusion 
Capturada en Septiembre de 2011. 
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Pyndick y Rubinfeld 478 exponen que de acuerdo a lo que señala Bertrand al 

romperse la colusión, se provoca una guerra de precios que a la postre derivarán en un 

equilibrio de Nash en el punto de la competencia perfecta. No obstante dicho modelo se 

critica porque cuando las empresas producen un bien homogéneo –como sería el caso de los 

vinos con DO-, es más propio competir fijando cantidades que precios, como suponemos. 

Además, aun cuando las empresas fijen el precio y elijan el mismo, Bertrand supone que las 

utilidades serán repartidas en proporción equitativa, lo cual no necesariamente pudiese ser 

así. 

Además de la colusión, hay otras formas de interacción estratégica. De acuerdo a 

Pyndick y Rubinfeld479 en el modelo de oligopolio de Cournot las empresas toman sus 

decisiones de producción al mismo tiempo y consideran fijar la producción de la otra. En 

condiciones de equilibrio, cada empresa maximiza sus beneficios, dada la producción de su 

competidora, por lo que ninguna tiene incentivos para alterar su nivel de producción. Por 

tanto las empresas están en equilibrio de Nash. Los beneficios de cada una son mayores que 

en competencia perfecta, pero menores que si se coludieran.  

Pyndick y Rubinfeld480 también destacan el modelo de Stackelberg, en el cual una 

empresa es la primera en fijar el nivel de producción, así tiene la ventaja competitiva y 

obtiene más beneficios. Sabe que puede elegir un nivel de producción más alto y sus 

competidoras tendrán que elegir unos niveles más bajos si quieren maximizar los 

beneficios. Este último es el caso con el cual se comenzara el análisis, pues al producir 

mayor cantidad una viña o bodega, las demás para mantener su renta deberían producir 

menor cantidad. 

Al ser la DO un bien club, los beneficios obtenidos pueden ser reducidos por efectos 

de “congestión” esto es, cuanto más acceden al bien, menor es el beneficio que derivan de 

su consumo. La no rivalidad del consumo de un bien club es parcial, es decir que a partir de 

cierto umbral, la entrada de nuevos miembros reduce los beneficios de cada miembro. Se 

supone que existe un número “óptimo” de miembros, que permite dividir los costos entre 

todos sin que haya problemas de rivalidad y congestión. El control de las barreras de 

entrada y salida se vincula entonces con la reducción de los efectos de congestión. En un 

                                                            
478 PYNDICK, Robert y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall. España. 1995.Pág. 434 
479 PYNDICK, Robert y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall. España. 1995.Pág. 426 
480 PYNDICK, Robert  y RUBINFELD, Daniel “Microeconomía” Tercera Edición. Prentice Hall. España. 1995.Pág 431 
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bien club la exclusión es posible, pero el tamaño óptimo generalmente es mayor que un 

individuo, siendo dicho tamaño óptimo aquel que maximiza su utilidad conjunta.481 El 

objetivo de la teoría de los clubs es precisamente averiguar el tamaño óptimo de los clubes 

y la provisión óptima del bien. La teoría de los clubes analiza los beneficios derivados de la 

titularidad y el consumo conjuntos. Una de sus variables es hasta qué grado los derechos de 

titularidad y consumo podrían extenderse a distintos números de personas. Hay un grupo 

óptimo cuyo número de miembros puede oscilar entre más de uno y menos que infinito. 

Dentro de este marco, podrá uno decidir si unirse al club o emprender solo el consumo y 

calcular la mayor eficiencia de la acción grupal. 482 

Los efectos de congestión identificados por André Torre483en el caso de las DO 

provienen de la generalización de este sello (en particular en el sector de los vinos), y de los 

sellos de calidad agroalimentarios en general, y de un incremento de los volúmenes 

producidos, que lo banalizan.484  

 

ii.- Que con la finalidad de producir a menor coste el producto, disminuya la calidad 

del mismo afectando la buena fama o reputación de todos los productores.  

 El obtener y mantener determinados estándares de calidad implica el asumir -sea 

que los internalice el productor, sea que los termine sufragando el consumidor final- el 

sacrificio que reviste hacerse cargo de dichos costes. Si alguno de los productores desea 

disminuir los referidos costes, con la consiguiente disminución de calidad, aumentará su 

utilidad marginal por botella vendida. Los problemas que generan el comportamiento 

oportunista del“free‐rider” puede afectar la reputación de una DO. La situación descrita 

traerá aparejada un efecto no deseado por los demás productores. La buena fama de la 

denominación de origen se verá afectada, pues al estar tan profundamente asociada a la 

marca implica muchas veces una confusión entre marca y DO, sobre todo en los 

consumidores menos informados. Así esto puede devenir en que el consumidor 

                                                            
481 PEARCE, David. W. (Ed.) “Diccionario AKAL de economía moderna.” Macmillan Press. Ediciones AKAL. Madrid. 1999. Pág. 41 
482 SANDLER, Todd and TSCHIRHART, John T.“The economic theory of clubs: an evaluative survey.”Journal of Economic Literature  
Vol. XVIII, Nº 4, (December 1980).pp. 1481-1521. Disponible en: http://www.jstor.org/pss/2724059 Capturada en Septiembre de 2011. 
483 TORRE, André. (2002) “Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) sont‐elles des clubs ? Réflexions sur les conditions de l'action 
collective localisée, entre coopération et règles formelles”. Revue d'économie industrielle, 100 : 39‐62. Disponible en:  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_2002_num_100_1_984  Capturada en Agosto 2011.  
484FRANÇOISE POMÉON. Op. Cit. Pág. 220  
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decepcionado busque algún sustituto cercano, o derechamente deseche los vinos 

provenientes de la referida DO.  

 

¿CÓMO SE SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS PLANTEADOS? 

La solución es fácil de señalar, pero difícil de hacer cumplir: no es otra que obligar a 

los productores participantes a cumplir los estándares mínimos de calidad en la producción. 

En su ya clásico estudio, Garret Hardin485 plantea las complicaciones que devienen de la 

propiedad común. El supuesto de Hardin es que actuando racionalmente y de manera 

independiente los individuos motivados por su propio interés destruyen a la postre un 

recurso de propiedad compartida y naturaleza limitada, a pesar de que dicha destrucción sea 

un resultado no buscado. En otras palabras, la estrategia dominante sería la no cooperación.  

Si seguimos el planteamiento de Hardin, es claro que convendría a la postre el 

actuar lealmente, pero entonces ¿por que no sucede siempre así? La teoría de juegos puede 

presentarnos la respuesta a esto: en el particular nos encontraríamos con un dilema del 

prisionero,486 en el cual la estrategia dominante es traicionar. 

                                                            
485 “The tragedy of the commons develops in this way. Picture a pasture open to all. It is to be expected that each herdsman will try to 
keep as many cattle as possible on the commons. Such an arrangement may work reasonably satisfactorily for centuries because tribal 
wars, poaching, and disease keep the numbers of both man and beast well below the carrying capacity of the land. Finally, however, 
comes the day of reckoning, that is, the day when the long-desired goal of social stability becomes a reality. At this point, the inherent 
logic of the commons remorselessly generates tragedy.  
As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously, he asks, "What is the 
utility to me of adding one more animal to my herd?" This utility has one negative and one positive component. 
1) The positive component is a function of the increment of one animal. Since the herdsman receives all the proceeds from the sale of the 
additional animal, the positive utility is nearly +1. 
2) The negative component is a function of the additional overgrazing created by one more animal. Since, however, the effects of 
overgrazing are shared by all the herdsmen, the negative utility for any particular decision-making herdsman is only a fraction of 
Ã¢ÂˆÂ’1. 
Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes that the only sensible course for him to pursue is to add 
another animal to his herd. And another; and another... But this is the conclusion reached by each and every rational herdsman sharing 
a commons. Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his herd without limit--in a world that 
is limited. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom 
of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all.” HARDIN, Garret, “The Tragedy of the Commons” , Science, Vol. 162, Nº 
3859 (December 13, 1968), pp 1243-1248 Disponible en: www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full Capturada en agosto 2011. 

486 Desarrollado por Merrill Flood y Melvin Dresher de la RAND y formalizado por Albert W. Tucker. Se puede enunciar así  “Dos 
delincuentes son detenidos y encerrados en celdas de aislamiento de forma que no pueden comunicarse entre ellos.  El alguacil sospecha 
que han participado en el robo del banco, delito cuya pena es diez años de cárcel, pero no tiene pruebas. Sólo tiene pruebas y puede 
culparles de un delito menor, el cual es la tenencia ilícita de armas, cuyo castigo es de dos años de cárcel.  Promete a cada uno de ellos 
que reducirá su condena a la mitad si proporciona las pruebas para culpar al otro del robo del banco. Las alternativas para cada prisionero 
pueden representarse en forma de matriz de pagos. La estrategia "lealtad" consiste en permanecer en silencio y no proporcionar pruebas 
para acusar al compañero y "traición" a la estrategia alternativa. 

 PRESO B 
LEALTAD TRAICION 

PRESO A LEALTAD 2/2 10/1 
TRAICION 1/10 5/5 
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No obstante el razonamiento ha de ser profundizado en sus supuestos. Ello por 

cuanto no se trata de negociaciones o situaciones aisladas como las descritas en el modelo 

básico del dilema del prisionero. Específicamente nos encontramos frente a un esquema de 

juegos repetidos,487 dado que los productores se encuentran enlazados en una relación de 

largo plazo en la cual la conducta que tengan los demás jugadores repetidos va 

configurando la estrategia que adopta cada uno de los demás jugadores en el tiempo.  

En casos de juegos repetidos, las estrategias de Grim y Tit-for Tat- u ojo por ojo, 

son extremas. Respecto a la disuasión, la estrategia de Grim es un castigo adecuado. La del 

ojo por ojo puede ser muy baja. En cuanto a la credibilidad, la estrategia Grim castiga al 

traidor mucho, y la del ojo por ojo permite la reversión a la cooperación (o 

arrepentimiento)488. 

De esta manera es conveniente para el mejor funcionamiento del sistema, así como 

para los distintos actores el lograr acuerdos y que estos se respeten.  

Respecto a la “tragedia de los comunes,” Elinor Ostrom489 ganadora del Nobel el 

2009 plantea en su obra “El gobierno de los comunes” un juego en el cual se pueden 

establecer estrategias vinculantes entre todos los jugadores, en el cual se los obliga a 

cumplir de manera “infalible” con los acuerdos iniciales y con estrategias de cooperación 

formadas por ellos mismos. La autora se pregunta cómo se pueden organizar estos 

propietarios comunes que se encuentran interdependientemente vinculados para obtener 

beneficios conjuntos ininterrumpidos a pesar de la existencia de la tentación de traición y 

de actuar como free rider. Ostrom plantea que teniendo en consideración varios elementos ( 

coste-beneficio de las acciones de los actores y su vinculación con los resultados esperados; 

la disminución de la incertidumbre causada por el desconocimiento del sistema de recursos 

explotables a través del ensayo y error de la provisión de los recursos naturales de uso 

común a través del tiempo; y de la tasa de descuento de los rendimientos futuros de la 

                                                                                                                                                                                     

Los pagos ubicados a la izquierda o a la derecha de la barra indican los años de cárcel a los que es condenado el preso A o B 
respectivamente según las estrategias que hayan elegido cada uno de ellos. El equilibrio de Nash en este caso se da cuando los dos 
prisioneros confiesan. 

487 Al respecto GIBBONS, ROBERT.“Game theory for applied economists”. Princeton University Press, New Jersey, 1992. Pág. 88 y 
siguientes. 
488 GANUZA, Juan José. Apuntes Teoría de Juegos. Master Universitario en Análisis Económico del Derecho. Universidad Complutense 
de Madrid. 2010. 
489 OSTROM, Elinor. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.” Cambridge University Press. 
Cambridge. UK. 1990.  
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explotación de un recurso agotable) se forma un entramado de interdependencia entre los 

actores participantes de tal manera que los individuos se ven afectados colectivamente a 

través de todo lo que hacen y se obligan a actuar de manera conjunta, dado que de lo 

contrario los beneficios totales serían inferiores que si actuasen de manera 

interdependiente.490 En dicho sentido, cobra interés la creación de clusters491 como 

estrategia para el desarrollo de agro negocios 

 Lograr el acuerdo implicaría sin duda altos costes de transacción que pueden 

desincentivar a los actores que estén menos familiarizados, o bien pueden existir actores 

que adopten posiciones rígidas en las negociaciones. En el particular, de un modo u otro 

todos y cada una de las categorías descritas por Dahlman492 se verían reflejadas en el lograr 

presentar, aprobar y hacer cumplir el acuerdo entre los productores. Es en este punto donde 

cobra relevancia nuevamente el Teorema de Coase, y los derechos de propiedad, pues dado 

que los costes de transacción no son nulos, es importante que se asignen clara y 

eficientemente los derechos, así como las obligaciones que han de respetar y cumplir las 

partes. 

 

II.- CONSUMIDORES 

Incentivos:  

Los consumidores tienen interés en que se respete la calidad de los productos 

designados con una Denominación de Origen, y que por supuesto estos productos sean lo 

que dicen ser. La D.O. juega el papel de garantía de calidad de que el producto adquirido 

posee determinadas características que lo diferencian, precisamente por provenir de una 

zona geográfica determinada y cumplir con determinados estándares de calidad. 

 

LA ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 

La asimetría de información entre productores y consumidores provoca una mala 

asignación de sus recursos a los consumidores, así como bajos precios para los productos 

                                                            
490 Otro interesante artículo es el OSTROM, Elinor. “Private and Common property rights” en Encyclopedia of Law and Economics. 
Volume II “Civil Law and Economics” Edited By BOUCKAERT,Boudewijn, y De Geest, Gerrit. Cheltenham, Edward Elgar, 2000 Pág. 
332. Disponible en: http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html Capturado en Julio 2011. 
491 Un cluster es una  concentración geográfica de compañías e instituciones en un campo determinado, interconectadas entre si. 
492 DAHLMAN, Carl J. “The Problem of Externality”. Journal of Law and Economics,  21, April 1979). (2): pp.141–162. Disponible en: 
http://www.jstor.org.ns1.bcn.cl:2048/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as 
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de calidad en el mercado. Las D.O. pueden considerarse un mecanismo capaz de superar 

problemas de información asimétrica en los mercados así como de definición de derechos 

de propiedad. 

Como se ha señalado, las indicaciones geográficas ayudan a reducir los efectos de 

las asimetrías de información dado que proveen al consumidor información sobre el origen 

del producto e, implícitamente, sobre su calidad, reputación y otras características 

especiales vinculadas a dicho origen. También permiten a los productores que estén 

asociados a un determinado origen diferenciar su producto en el mercado y obtener mejores 

retribuciones a sus esfuerzos por incrementar o mantener una alta calidad en su producción. 

La denominación de origen tiene en el tráfico económico la función de designar 

productos respecto de los cuales, por una parte indica el lugar geográfico de origen y por 

otra informa que los productos por ellos designados poseen propiedades o características 

singulares no concurrentes en productos de la misma naturaleza, debidas exclusiva o 

fundamentalmente a su origen geográfico. En dicho sentido, los productores de vinos con 

D.O., poseen importantes incentivos a mantener dicha calidad, dado que de no ser así, 

podrían ser “castigados” por los consumidores respecto a su fidelidad para con el 

producto, tal como cualquier otro productor de cualquier otro mercado, pero con el añadido 

de que al existir una poderosa red de intereses –principalmente de los demás productores 

que no quieren ver afectada su buena fama, y de la autoridad que a su vez debiese 

representar los intereses de la comunidad que se beneficia de la existencia de la D.O.- 

existen otros incentivos y controles, además de aquellos que llevan a cabo las agencias y 

organismos, a mantener dicha calidad. 

En mercados extensos con una amplia variedad de productos similares y sustitutos 

más o menos perfectos, se hace más que necesaria la adecuada diferenciación. La 

posibilidad de confusión genera desincentivos a la calidad, y ahorro en el esfuerzo que 

implica el mantenimiento de los estándares a los que obliga una clientela con fidelidad 

hacia el producto. Al respecto de acuerdo al trabajo de George Akerlof, la información 

asimétrica provoca un problema de “market for lemons,”493 en que los vendedores conocen 

mejor que los compradores la calidad de los bienes que ofertan, lo cual hace presuponer a 

                                                            
493 AKERLOF, George A. “The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism” En The Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. Disponible en:  
http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28197008%2984%3A3%3C488%3ATMF%22QU%3E2.0.CO%3B2-6 
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estos últimos que la calidad es inferior haciendo que el precio baje y finalmente solo se 

vendan bienes de menor calidad. En el caso en estudio, se hace necesario que solo aquellos 

productores que tengan y mantengan determinados estándares de calidad posean la 

denominación de origen.  

De tal forma que al estar dentro de los signos distintivos protegidos por la propiedad 

industrial es importante dotarles de una adecuada tutela al conjunto de intereses 

mencionados. 

Como se ha señalado, es habitual que los productos gocen de ciertas 

particularidades determinadas, por estar vinculadas a ciertas denominaciones geográficas. 

De tal modo que el provenir de determinada zona geográfica importa dar una señal al 

mercado de que el producto ofertado reúne las características que poseen sus homólogos 

que provienen de la misma zona. Al respecto se plantea que estos bienes informacionales se 

controlan adecuadamente creando clubes con reglas y un entramado que permita mantener 

entre otras cosas la buena fama que constituye un bien inmaterial con un claro valor de 

mercado. 

LA SELECCIÓN ADVERSA 

Al igual que en el mercado de “limones,” los consumidores al poseer menor 

información pueden incurrir en un problema de selección adversa, esto es, que traten a los 

productos como de menor calidad y estén dispuestos a pagar menos por ellos, “expulsando” 

a aquellos que siendo mejores –y muchas veces han incurrido en los costes que conlleva el 

adquirir y mantener una calidad- precisamente por no saber que lo son.  

Ciertamente la Denominación de Origen no es per se sinónimo de excelencia, ni 

garantía absoluta de calidad superior. No obstante, como se ha visto, implica para todos los 

actores un aliciente y un incentivo a la adquisición y mantención de los estándares de 

calidad exigidos, además de que existe todo un entramado desde el gobierno, los demás 

productores que comparten la D.O., a mantener y controlar en su caso el que esto se 

respete, por lo cual existe un control social y de autoridad que otorga un nivel de certeza 

superior a quien adquiere un producto con D.O. 

Como señalan Samuelson y Nordhaus, “En general, la selección adversa 

comprende situaciones en las que vendedores y compradores poseen información diferente 
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acerca de un producto como sucede en el mercado de automóviles usados.”494 En el 

particular los compradores muchas veces, como se ha planteado, confunden la marca y la 

denominación de origen, de tal forma que su decisión se ve influida por la información de 

la cual disponen. De esta manera sus preferencias son influidas de manera relevante por que 

el producto detente una DO, reduciendo el factor calidad en gran parte a ésta.  

Paul Krugman y Robin Wells,495 señalan que en el mundo real tanto las personas 

como las empresas cuando se enfrentan a la selección adversa, utilizan una de estas 

estrategias. La criba o screening, que es la utilización de información observable para 

inferir información privada. Otra estrategia es mediante la señalización de la propia 

información privada de los individuos, y obtener una reputación que dure mucho tiempo.  

En cuanto al screening o autoselección de tipos, se deben dar incentivos a los 

actores para que estos revelen su tipo, por medio de un menú de contratos cuyos términos 

los hagan autoseleccionarse. Respecto a la señalización o signaling la parte informada toma 

la iniciativa para reducir la asimetría de información, y emite una señal para indicar su 

“tipo” a la otra parte. Al respecto una señal es un signo confiable de alta calidad que resulta 

costoso o difícil de imitar. Michael Spence,496 ha estudiado el efecto en el mercado del 

trabajo. 

 

III.- LOS GOBIERNOS 

Incentivos:  

 Los gobiernos tienen poderosos intereses en obtener los beneficios que se derivan 

de las D.O., e incentivos a que se mantengan en el tiempo. Desde la mayor percepción de 

tributos, hasta la generación de más empleo hay una larga lista de bondades que trae 

aparejada la obtención de una D.O., sobre todo para las zonas que tienen a las actividades 

agropecuarias como componente fundamental de su economía.  

                                                            
494 SAMUELSON,  Paul A. y NORDHAUS, William D.. Op. Cit. Pág. 721  
495 KRUGMAN, Paul, y WELLS, Robin, “Introducción a la Economía: microeconomía.”Editorial Reverté. Barcelona.2007. Pág. 447. 
496 SPENCE, Michael “Market Signaling.” En  The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3 (Aug., 1973), pp. 355-374 Published 
by: The MIT Press en: http://emilyskarbek.com/uploads/Spence_Job_Market_Signaling.pdf 
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Además de beneficios “directos,” se disfruta de un conjunto de externalidades 

positivas que derivan de ello como son la generación de empleo indirectas a través de las 

actividades relacionadas, la mayor inversión en las zonas productoras, los negocios 

relacionados como el turismo temático. En términos de políticas públicas se puede también 

lograr a través de partenariados público-privados el responder a necesidades públicas que 

de otra manera quedarían relegadas, como la restauración de lugares patrimoniales. Lo 

anterior son solo algunos de los muchos ejemplos que se pudiesen señalar, además de que 

la actividad funciona como vitrina que impulsa no sólo al producto sino también a la zona, 

región y/o país productor.  

Como también se señalara, para las regiones menos desarrolladas, el otorgamiento 

de protección y construcción de diferenciación para productos agropecuarios específicos, 

permite a esas economías el obtener mayor valor agregado para sus productos y mejor 

calidad de vida para las personas. Permite también el preservar la cultura y medioambiente 

en el cual se desarrolla la actividad productiva. En algunos casos también se puede lograr la 

promoción y desarrollo de empresas familiares, a través de la asociatividad que permite 

lograr mejores resultados derivados de la disminución de coste y economías de escala, así 

como el acceso a las exportaciones, y la adecuación a estándares internacionales que 

permite acceder a nuevos mercados. 

LAS EXTERNALIDADES 

Hay una externalidad cuando una actividad de consumo o de producción produce un 

efecto indirecto en otra actividad de consumo o producción que no se refleja 

necesariamente en los precios de mercado.497 Samuelson y Nordhaus señalan que una 

externalidad son actividades que afectan a otros para bien o para mal, sin que ellos paguen 

o reciban compensación por alguna por dicha actividad. Las externalidades se presentan 

cuando los costos o beneficios privados no son iguales a los costos o beneficios sociales. 498 

Así, por ejemplo los productores de bienes complementarios499, como los fabricantes de 

botellas y corchos, ven positivamente afectados con un aumento de la producción, dado que 

pueden vender más unidades de sus productos, las ventajas que obtiene la sociedad como la 

                                                            
497 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág.. 591 
498 SAMUELSON Y NORDHAUS. Op.Cit. Pág. 159 
499 SAMUELSON Y NORDHAUS. Op.Cit. Pág. 90 
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llegada de nuevos inversores, el turismo (Vg. en la zona central de Chile existen paseos, un 

tren del vino, visitas a bodegas, catas, etc.) estarían justificadas de esta manera. Al 

aumentar la producción se hace necesario el contratar más mano de obra para el manejo, la 

vendimia, los vendedores, diseñadores de etiquetas y todo el mercado directamente 

relacionado también se beneficia de gozar de una imagen de calidad.  

LA CORRUPCIÓN: EL PROBLEMA PRINCIPAL AGENTE, EL RENT-SEEKING 

Y EL RIESGO MORAL. 

La corrupción es un problema que sin duda genera ineficiencia en la asignación de 

recursos. En este como en cualquier mercado el factor corrupción puede aparecer para 

alterar el funcionamiento normal.  

En las relaciones de agencia, el problema central es el de la asimetría de la 

información: el principal no tiene la necesaria información para determinar los esfuerzos de 

los agentes. El principal es cualquier actor que delega funciones a un agente. La estructura 

de incentivos no necesariamente motiva al agente a comportarse en el mejor interés del 

principal. Un problema que puede surgir dentro de este esquema, es que los intereses del 

“agente,” no estén sintonizados con los del “principal.” A eso se le denomina, problema de 

agencia. Esta situación podría darse en el caso de que una autoridad, o algún funcionario 

encargado de alguna función relacionada con el otorgamiento o fiscalización de la calidad 

de alguna Denominación de Origen, no cumpliera su cometido afectando al principal, en 

este caso, a la comunidad donde se encuentran también los productores, parte de la 

competencia y de los consumidores. 

De acuerdo a lo que señala Pyndick y Rubinfeld, existe una relación de agencia 

cuando el bienestar de una persona depende de lo que haga otra. El agente es la persona que 

actúa y el principal es a quien afecta la acción. El problema del principal agente es el que se 

da cuando los intereses de los agentes no están coordinados en la misma sintonía que los de 

los principales, es decir pueden perseguir objetivos distintos, incluso a costa de que el 

principal obtenga menos beneficios. 500 Se ha estudiado que los distintos individuos que 

intervienen en las relaciones humanas, (comerciales, políticas y de toda índole) intentan 

                                                            
500 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 610 
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maximizar sus propias utilidades. El problema surge cuando se ven afectados los intereses 

del principal.  

El gobierno juega un rol preponderante en este tipo de mercado. Sin embargo, la 

autoridad competente, el funcionario fiscalizador o algún otro “agente” podría sentir la 

tentación de maximizar su propio beneficio en perjuicio de los intereses del “principal,” que 

en este caso sería la comunidad en su conjunto y no solo productores, consumidores y 

competencia. Si por ejemplo el órgano encargado de otorgar o fiscalizar las DO, no cumple 

su cometido, sea por desidia utilizando su tiempo en otras actividades que le sean más 

placenteras que cumplir con su trabajo o derechamente debido a actos de corrupción 

estaríamos frente a un problema de agencia. La solución al respecto podría estar en medidas 

de administración y gestión pública como el establecimiento de un sistema de 

remuneraciones acorde a la responsabilidad, un sistema de ingreso al servicio basado en el 

mérito y sujeto al cumplimiento de metas, orientación al cliente, a través del establecer 

fluidos canales de información, y transparentar los procedimientos, lo cual fomenta la 

fiscalización por parte de todos, principalmente de los principales interesados. Como reza 

un adagio popular, “no hay mejor desinfectante que la luz solar, ni mejor policía que el 

alumbrado público.”501 

En el modelo principal-agente,  también los principales –en la relación autoridad 

“principal,” funcionario “agente”- pueden ser corruptos se crean las condiciones para la 

negociación y la colusión entre agentes y principales para cometer los actos ilegales. 

La corrupción, se puede apreciar desde otra perspectiva como rent-seeking, en la 

cual el servidor público actúa como un monopolista que maximiza su renta. Este problema 

fue identificado por Gordon Tullock502 y desarrollado luego por Anne Krueger503 para 

quien la expresión caracteriza a las actividades no directamente productivas que están 

orientadas a la obtención de ganancias mediante ventajas especiales otorgadas por el 

Estado. La autora señala que la intervención del Estado en la vida económica lleva a que 

                                                            
501 De mi autoría. CASTILLO, Leonardo, “Ley de transparencia. Verdades y desafíos” FLACSO. 2009. Disponible en: 
http://issuu.com/flacso.chile/docs/ley_de_transparencia Capturado en Agosto 2011. 
502 TULLOCK, Gordon (1967). “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft”. Western Economic Journal 5 (3): pp. 224–232 
Disponible en: http://cameroneconomics.com/tullock%201967.pdf Capturada en Septiembre de 2011. 
503 KRUEGER, Anne (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society.” American Economic Review 64 (3): pp. 291–303. 
Disponible en: http://www.jstor.org/pss/1808883 Capturada en Septiembre de 2011. 
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los agentes económicos desvíen recursos de la actividad productiva en su esfuerzo por 

capturar beneficios asociados a la regulación estatal. De esta forma actividades como el 

lobbying para obtener tarifas aduaneras o cuotas para ciertos productos. Así, el rentismo o 

rent-seeking significa aprovechar oportunidades políticas de obtener ingresos a los efectos 

de apropiarse de rentas políticas con carácter permanente, al menor coste posible. Es la 

forma más cómoda y menos costosa de apropiarse de los flujos económicos con un riesgo 

económico menor. Se produce con mayor facilidad en contextos de debilidad institucional, 

por la imposición de regulaciones onerosas a empresas o consumidores, o a través 

decisiones gubernamentales que puedan afectarlos. Se puede dar por la captura del 

regulador, que no son otra cosa que los acuerdos espurios entre las empresas y organismos 

gubernamentales destinados a regularlos.504 Chowdhury,505 ha estudiado el problema de la 

captación de renta por parte de los inspectores de hacienda, lo que causa perdidas al erario 

público. 

Para Klitgaard506 la corrupción sistémica507 o anormal, en el particular resulta de 

instituciones que se combinan con para sacar utilidades y rentas ilícitas a expensas del 

ciudadano corriente aquella que queda descrita por la siguiente relación:  

C = M + D – R.  

La corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de 

cuentas o transparencia. De esta manera, es la transparencia la clave en el combate a la 

corrupción. 

 La relación de agencia implica también la existencia del riesgo moral, esto es, la 

posibilidad de que el “agente” busque objetivos personales en detrimento de los intereses 

                                                            
504 LASERNA, Roberto. “La trampa del rentismo.” La Paz. Fundación milenio. 2006. Pp 8-10  
505 CHOWDHURY, Faizul Latif (2006). “Corrupt Bureaucracy and Privatization of Tax Enforcement.” Editorial Pathak Shamabesh, 
Dhaka. 
506 KLITGAARD, Robert E. “Combatiendo la corrupción. Información e incentivo” Nueva Sociedad Nº 145 Septiembre-Octubre 1996, 
pp. 56-65. Friedrich Ebert Stiftung Pág. 4 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/anexos/foro_401.pdf Capturada en Septiembre de 
2011. 
507 Fracisco Nieto “La corrupción sistémica o institucionalizada. Suele estar presente en un tipo de moral fronteriza que presenta la 
práctica corrupta como inevitable, generalizada, conocida y tácitamente tolerada. Son sociedades donde la corrupción llega a ser la 
práctica corriente, incluso su penalización puede considerarse arbitraria, o consecuencia de una revancha política.” En  NIETO, 
Francisco . “Desmitificando la corrupción en América Latina.” Artículo aparecido en Nueva Sociedad Nº 194, noviembre-diciembre 
2004, pp 54-68 Friedrich Ebert Stiftung Pág. 63 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3229_1.pdfCapturada en 
Septiembre de 2011. 
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del “principal.” Habrá una pérdida de eficiencia siempre que los costes y perjuicios 

ocasionados por una decisión no recaigan sobre el individuo que decide. 

De acuerdo a Samuelson y Nordhaus, el riesgo moral es un tipo de falla de mercado 

en la que la presencia de un seguro contra un riesgo aumenta la probabilidad de que el 

evento en cuestión se presente, porque la presencia del seguro opera como desincentivo a 

tomar precauciones.508 Para Pyndick y Rubinfeld509 existe riesgo moral cuando la persona 

asegurada puede influir en la probabilidad o la magnitud del suceso que desencadena la 

indemnización. Los autores reseñados, no lo encasillan en el mercado de seguros 

solamente. Su importancia en la economía también dice razón con la alteración de la 

capacidad de asignación eficiente de los recursos. El riesgo moral en el tema en cuestión 

dice relación con la “riesgo” de que el agente tenga un comportamiento diferente al 

esperado, sea que actúe con desidia “shirking” o derechamente corrupta. En el modelo de 

Shapiro y Stiglitz,510 los trabajadores pueden escoger entre esforzarse o no (“shirk”). Si no 

se esfuerzan, hay una probabilidad de ser sorprendidos y la sanción es el despido. En la 

administración pública no siempre existe dicha posibilidad de despedir a los funcionarios, 

por ejemplo por el incumplimiento de metas. Respecto a los actos de corrupción la 

situación es distinta, ya que operan normas que van desde las penales a las sanciones 

administrativas. Con el fin de asegurar un nivel mínimo de productividad, en el modelo de 

Shapiro y Stiglitz el empresario puede fijar un salario que incentive a los trabajadores a 

desempeñar sus tareas con la intensidad requerida por la empresa. En algunas 

administraciones públicas se han establecido formulas para que el calculo de las 

remuneraciones de los trabajadores del sector público contengan un componente variable 

de acuerdo al cumplimiento de metas, como es el caso de Chile. Otras medidas de 

modernización del Estado como los servicios civiles que contratan a profesionales de alto 

nivel con salarios similares a los del mercado también permiten atraer a capital humano 

avanzado a desempeñarse en funciones públicas.  

                                                            
508 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D.. Op. Cit. Pág. 721 
509 PYNDICK y RUBINFELD. Op. Cit. Pág. 607.  
510 SHAPIRO.C. y STIGLITZ, J. (1984): "Equilibrium Unemployment as Worker Discipline Device," American Economic Review, vol 
74 junio pp. 619-62 Disponible en: http://www.docstoc.com/docs/85473022/Equilibrium-Unemployment-as-Worker-Discipline-Device-
Carl Capturada en Septiembre de 2011. 
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Como señala Klitgaard,511 la corrupción es normal, lo cual no quiere decir que sea 

buena. Ello dado que produce efectos perversos e ineficiencia, así sea que provenga de 

parte de las autoridades, funcionarios e incluso mediante acuerdos entre actores públicos y 

las empresas, provoca distorsiones que han de ser combatidas. Finalmente es necesario 

señalar que todas estas situaciones son más graves y frecuentes cuando fallan o son 

inexistentes los mecanismos de control. Por ello la transparencia y la accountability o 

rendición de cuentas, son herramientas eficientes para combatirla. 

IV.- LA COMPETENCIA 

Incentivos: 

 Los competidores de vinos que poseen Denominación de Origen, están interesados 

en que sólo aquellos que tienen derecho a utilizar dicha D.O., lo hagan. Ello toda vez que la 

D.O. implica una potente señalización que mal empleada, afectaría no sólo a los legítimos 

titulares, sino a los productores que no la poseen y que han de competir contra productores 

que detentan D.O. fraudulentas por segmentos similares de consumidores. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Como se vio anteriormente el establecer claramente los derechos de propiedad, en 

este caso la propiedad sobre la Denominación de Origen, implica generar los mecanismos 

de protección adecuados para que dicha concesión permanezca libre de perturbaciones y no 

sea una mera declaración sin consecuencias jurídicas.  

 De tal manera, se protege a los legítimos titulares de la DO de aquellos que quieran, 

sin tener derecho a ello, comportarse como free rider aprovechando las ventajas que otorga 

la DO, como la “presunción de calidad”, sin tener que invertir en ésta, lo cual traería 

aparejados perjuicios para los consumidores quienes confían en que el producto adquirido 

posee determinadas características, específicamente de calidad, y por otra a los productores 

que quieren mantener la reputación por la cual han invertido tiempo, publicidad y por cierto 

el know how y la experiencia los cuales pueden ser valoradas económicamente. Así, la 

transferencia de información que se da a través de señales como los sellos y etiquetas que 

                                                            
511KLITGAARD, Robert. “Corrupción Normal y Corrupción Sistémica.” Banco Interamericano del Desarrollo. 2009. Pág. 9 Disponible 
en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1966611 Capturada en Septiembre de 2011. 
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señalan la pertenencia a este “club” deben estar limitadas a quienes precisamente detentan 

dicha membresía, sin que se permita conductas que puedan deliberada o “accidentalmente” 

inducir a error, como los elementos deslocalizadores señalados como “tipo,” dando a 

entender una calidad que no se posee o por la cual no se ha invertido. 

De no existir dicha protección, se torna difícil para los consumidores el diferenciar 

los productos de calidad de aquellos que “dicen tenerla”, generándose un “mercado de 

limones”, que terminaría expulsando a los buenos productores ya que les sería difícil 

competir a igualdad de precios con productos más baratos y de calidad inferior.  

Así para evitar que los “buenos” sean expulsados del mercado por los “limones,” se 

plantea por George Akerlof512 soluciones a la aparente información asimétrica. La garantía 

solucionaría por una parte el fraude; en segundo término a través de las marcas, 

segmentando el mercado de manera de poder garantizar las inversiones que los legítimos 

titulares realizan en calidad de sus productos. Los productos se diferencian por propias 

cualidades y se señala tal diferencia para que el consumidor tenga la oportunidad de 

determinar de qué producto se trata y adquirirlo de acuerdo a su propia función de utilidad 

basada en sus gustos y renta. 

En cuanto a la competencia entre los productores que comparten una Denominación 

de Origen o detentan otra, la Denominación de Origen también implica disminuir la 

información asimétrica, pues los Consejos reguladores tienen dentro de sus funciones el 

resguardar la calidad del producto. En España, por ejemplo la Denominación de Origen 

Calificada Rioja513 dispone: “Artículo 3. Funciones del Consejo Regulador. 

“Corresponden al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 24/2003 y sin perjuicio de las competencias 

propias de las Administraciones Públicas: La defensa de la Denominación de Origen 

Calificada, la aplicación de su Reglamento, velar por el cumplimiento del mismo, así como 

el fomento y control de la calidad de los vinos amparados.” En el mismo sentido la página 

web del Consejo Regulador de la D.O. Calificada de la Rioja514 en la cual se señala que 

                                                            
512 AKERLOF. Op. Cit. 
513 Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de 
su Consejo Regulador».Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2004/10/27/pdfs/A35560-35568.pdf Capturada en Septiembre de 2011. 
514 web del Consejo Regulador de la D.O. Calificada de la Rioja Disponible en: http://es.riojawine.com/es/28-mision.html Capturada en 
Septiembre de 2011. 
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“Estas funciones consisten básicamente en aplicar las normas contenidas en el mismo y 

velar por su cumplimiento, fomentar y controlar la calidad de los vinos amparados, 

promocionar su imagen y, en la vertiente socioeconómica, defender los intereses del sector 

favoreciendo iniciativas para el establecimiento de acuerdos interprofesionales.” De esta 

manera los productores son supervigilados por los organismos de control, en el caso 

referido por el Consejo Regulador. Ello permite que tengan mayores garantías de competir 

en condiciones similares, al menos en lo que respecta a la calidad de los productos. 
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CONCLUSIONES  

La presente investigación pretende dar luces sobre la existencia de metodologías de 

evaluación que han sido probadas para ser aplicadas a la legislación y normativa. Desde la 

GAO a la Law Commission y las experiencias reseñadas de Francia, Alemania, Suiza, 

Austria, menormente  España y otras de diferentes latitudes se ha demostrado que se trata 

de una exigencia en otras naciones con una gran  aplicación práctica.  

Se ha querido centrar en la posibilidad de aplicarse una metodología específica, la 

del análisis económico del derecho a la producción normativa en un momento especifico, 

que es durante su tramitación en el Congreso nacional, o fase prelegislativa. No se ha 

querido especificar en que tramite, pero parece ser más pertinente que sea en el primero, 

toda vez que en las subsecuentes revisiones se puede aprovechar mejor el insumo para su 

discusión.  

Al transformarse las sociedades, hoy de manera más veloz que nunca  producto de 

la globalización, nuevos desafíos tienen lugar. Han aumentado las posibilidades de 

participación, así como el deseo de participar, se fortalece la sociedad civil frente a la esfera 

pública, incrementándose así la capacidad ciudadana para organizarse colectivamente en la 

prosecución de sus intereses específicos, y para tomar en sus manos el manejo de un 

número creciente de problemas de interés común.515 Con su claridad habitual, el maestro 

Tomassini señalaba un proceso del cual hemos sido testigos: una sociedad cada vez más 

consciente y demandante, que se organiza y reclama prontas soluciones a los problemas que 

le aquejan y que además exige calidad en las mismas. Sin embargo, en muchos casos la 

repuesta de los órganos legisladores no es la óptima. La calidad de las leyes se ve 

seriamente cuestionada y la cantidad de las mismas produce un fenómeno de hipertrofia 

legislativa.516 El rol de nuestros representantes es cada vez más exigente por lo cual no 

basta solamente con su asistencia a terreno durante las semanas regionales o distritales, ni 

durante el receso o feriado legislativo. Ellos y ellas están constantemente a disposición de 

                                                            
515 TOMASSINI, Luciano. “El proceso de Globalización y sus impactos sociopolíticos”. Pág 59 
516  Durante el LII  período legislativo: Legislaturas 354 a 357, 11-03-2006 a 0-03-2010, se ingresaron un total de 2720 proyectos de ley. 
Un total de 2335 mociones de las cuales 1699 tuvieron su origen en la Cámara de Diputados, 636 del Senado,  y 385 mensajes del 
ejecutivo. En el mismo período, entre las fechas 11-03-2006 a 25-01-2010, de los proyectos ingresados, se publicaron en el Diario oficial 
323 leyes. De estas 89 fueron mociones de la Cámara,  36 del Senado y 198 fueron mensajes del Ejecutivo.  Fuente: Cámara de 
Diputados, Transparencia Activa. Disponible en: http://www.camara.cl/cuenta/index.html  
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sus electores mediante las telecomunicaciones, la televisión, radio, periódicos y las redes 

sociales. Esto, pues deben estar consientes de las necesidades y anhelos de quienes son sus 

mandantes.  

El Congreso nacional no solo es el lugar donde se discuten las leyes, sino además 

donde los ciudadanos se ven o debiesen verse representados en su voluntad política. Ello 

por supuesto considerando la mediación que muchas veces realizan los partidos políticos y 

del poder nominal que muchos parlamentarios señalan tener en la facultad de generación 

legislativa.517 Al respecto, si bien es cierto que puede existir mayor información e incluso 

capacidad técnica en el ejecutivo, o los grupos de presión, la labor de legislar tiene un 

primordial componente que dice relación con la voluntad política. Así, el Congreso es el 

lugar donde se adoptan decisiones de carácter normativo para la obtención de determinados 

efectos buscados en la decisión política. 

Hay un viejo adagio que reza “el infierno está pavimentado de buenas intenciones.” 

Quizás sea una exageración, pero que duda cabe que muchas veces un sinnúmero de 

personas muy bien intencionadas cometen errores garrafales, previsibles y con 

consecuencias lamentables. Lo anterior en la generación de políticas públicas es bastante 

más habitual de lo que esperaríamos y en la de las leyes que decir. 

Un popular texto de análisis económico de incentivos, la secuela del best seller 

freakonomics señala lo siguiente: “Como se ha dicho, la ley de consecuencias no 

intencionadas es una de las leyes más poderosas que existen. Los  gobiernos, por ejemplo 

promulgan muchas leyes con la intención de proteger a los elementos más vulnerables, 

pero que al final terminan perjudicándolos. Consideremos la Ley de Norteamericanos con 

discapacidad, que se proponía salvaguardar de la discriminación a los trabajadores 

discapacitados. Una noble intención, ¿no? Claro que si… pero lo datos demuestran 

convincentemente que el resultado fue menos empleos para los norteamericanos con 

discapacidades. ¿Por qué? Cuando se aprobó la ley, los empresarios estaban tan 

                                                            
517 Un interesante estudio es el que realiza SOTO, Sebastián “Iniciativa exclusiva e ideas matrices: los aportes del Tribunal 
Constitucional”. En Hemiciclo, Revista de Estudios parlamentarios. Nº 1 Segundo semestre 2009. Pág 45 y sgtes. 
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preocupados por no poder sancionar o despedir a los trabajadores que tuvieran una 

discapacidad que evitaban desde un principio contratar a tales trabajadores.518” 

Aquella situación que describe ocurre en los Estados unidos, no es exclusiva de 

ellos. Situación similar es la que ocurre en la India. En dicho país, las leyes municipales 

prohíben la venta ambulante sin una licencia; sin embargo, Delhi, con una población de 

más de 15 millones de personas, ha emitido menos de 4000 licencias. Se estima que el 99 

por ciento de los 10 millones de vendedores ambulantes se ven obligados a trabajar en 

forma ilegal. En lugar de estar protegidos por la ley, se los excluye de ella.519 

De tal manera, que entre las sociedades más ricas y las más pobres, los errores y 

horrores se suceden. En nuestro país no estamos ajenos a ello. Estoy seguro de que son las 

mejores intenciones aquellas que gobiernan la mayor parte de las veces a los representantes. 

No obstante esto no basta. Hoy por hoy la sociedad en general, se ha visto –y que 

afortunado que así sea- más consiente de sus derechos y exigente con la autoridad. En este 

punto, nuestro parlamento no ha salido bien parado.  En la muestra -tomada entre los días 7 

y 26 de mayo de 2010-, la Cámara de Diputados obtuvo un exiguo 34% de aprobación (sólo 

uno de cada tres encuestados), en contraste con el 49% de desaprobación.520 Dicho estudio 

en Abril de 2011 señala niveles similares: 28% aprobación y 53% de desaprobación. En la 

última página del referido estudio se puede apreciar una línea de tiempo de la aprobación 

en el último año.521 

Un trabajo muy interesante, es el del profesor de la NYU, Tom R.Tylor “Why 

people obey the law.”522 En dicho estudio, el académico concluye que las personas 

obedecen la ley si  creen que es legítima, no por miedo al castigo.  El autor sugiere que 

quienes hacen las leyes y las aplican harían mejor infundiendo respeto en lugar de miedo al 

castigo, así por ejemplo mediante una autoridad legítima.  En dicho sentido, el respeto se 

gana además de por la legitimidad de quienes están autorizados a crearla, por la idoneidad 

de los mecanismos que se utilizan en su elaboración. 

                                                            
518 LEVITT, Steven, DUBNER, Stephen. “Superfreakonomics” Debate, Random House Mondadori, Barcelona España, 2010. Pág. 173 
 
519 COMISIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO LEGAL DE LOS POBRES Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO. “La Ley: clave para el Desarrollo sin Exclusiones”. VOLUMEN I Informe de la Comisión para el 
Empoderamiento Legal de los Pobres. New York. 2008. Pág.16 
520 Disponible en: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/Ev_Gob_May10.pdf 
521 Disponible en: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/ev_gob_abr11.pdf 
522 TAYLOR, Tom R. “Why people obey the law” Princeton University Press. New Jersey 2006. 
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Por otra parte como se ha señalado, el tener leyes de calidad además de las 

consabidas consecuencias en orden a lograr una sociedad más justa, cohesionada y 

dinámica, también esta es retribuida con beneficios de orden económicos. La edición 2011 

del “Doing Bussines” editado por el World Bank, en el punto “Protecting investors”, se 

destaca una reforma a la ley de valores de Chile fortalecido la protección de los inversores, 

que requieren una mayor divulgación de información empresarial y la regulación de la 

aprobación de las transacciones entre partes interesadas.523 Claramente mientras mayores 

confianzas de el sistema, mayores serán las garantías a la inversión y el crecimiento.524  

En el discurso inaugural de la Academia Parlamentaria, el Dr. Agustín Squella 

presentó el trabajo ¿Qué espera la sociedad de sus legisladores? En dicha exposición, se 

refirió a la racionalidad lingüística, la racionalidad lógico-formal, racionalidad ética y 

racionalidad pragmática. Esta última se refiere a que el legislador está obligado a dictar 

leyes que tengan reales posibilidades tanto de ser eficaces como de ser efectivas. Eficaces 

en cuanto a que de hecho resulten generalmente obedecidas y aplicadas, y efectivas en el 

sentido de que cumplan los fines u objetivos sociales para los cuales se las dicta y pone en 

vigencia y, además, que los cumpla con el menor costo posible. Una ley siempre quiere ser 

eficaz, o sea, tiene la pretensión de que se la obedezca y aplique, y toda ley, asimismo, 

quiere ser efectiva, es decir, tiene la aspiración de conseguir determinados objetivos 

socialmente deseables, y por último, tiene la intención de conseguir sus objetivos con el 

mínimo costo.525 Así el ideal de una norma debiese tener las siguientes características: a) 

Economía normativa: examen de la necesidad de existencia de la norma. Se refiere a la 

observancia continuada de la aplicación y de los efectos de la ley, con el propósito de 

corregir cualquier tipo de inejecución que pudiera sufrir por pérdida de su efectividad o 
                                                            

523 WORLD BANK. “Doing Business 2011: Making a difference for entrepreneurs” November 4, 2010. Pág. 135  
Disponible en: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2011/ 

524 Otro ejemplo interesante es el informe que hace la OCDE sobre Chile, particularmente respecto de las reformas sobre el sistema de 
competencia: “La estructura institucional para el cumplimiento de la ley de competencia ahora es sólida. La Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) investiga casos de comportamiento anticompetitivo potencial, mientras el Tribunal de Competencia toma decisiones y 
aplica multas. Hasta las recientes enmiendas a la Ley de Competencia, las facultades investigativas de la Fiscalía Nacional Económica 
eran limitadas. Podía iniciar investigaciones, pero no efectuar inspecciones sorpresivas (“redadas”), interceptar comunicaciones o 
confiscar documentos. Como era difícil obtener pruebas físicas directas, los casos que llegaban al Tribunal de Competencia a menudo 
dependían de pruebas indirectas, como comportamiento paralelo, para implicar que los participantes habían llegado a algún acuerdo 
anticompetitivo”. OCDE (2011) “Mejores políticas para el desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile” OCDE Publishing  Disponible 
en:  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095755-es  Pág. 59 
 
525 SQUELLA, Agustín. “¿Qué espera la sociedad de sus legisladores?”. Hemiciclo. Revista de Estudios Parlamentarios. Cámara de 
Diputados. Número 1 Segundo semestre 2009. Pág. 20 
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defectos en la manera de regularla.  Importante es señalar que los criterios de juicio, pueden 

recogerse de los propios destinatarios de la norma b) Efectividad normativa: Se consigue 

cuando las obligaciones u omisiones en ella contenidas inducen a los destinatarios a seguir 

el comportamiento exigido por la ley y además cumplen efectivamente aquello que se 

pretendía. Así una norma produce efectos óptimos cuando en razón de los destinatarios y a 

los hechos que regula, consigue el grado de efectividad deseado a través de una cuidadosa 

preparación del proyecto y de un esfuerzo adecuado para su cumplimiento. Para ello son 

condiciones mínimas la viabilidad y la ejecutabilidad de las normas, su compatibilidad con 

la cultura y el sentimiento jurídico, con la moral y convenciones sociales, así como con el 

contexto socioeconómico. También de acuerdo al grado de divulgación o popularidad, 

comprensión de su contenido, claridad y comprensión de su texto para cada uno de los 

ámbitos de afectados. c) Eficiencia normativa: es la relación entre costo y utilidad. d) 

Operatividad administrativa: Es la aptitud de las normas legales para ser ejecutadas. De 

forma ideal debiese obedecer a los criterios de operatividad administrativa, aceptación por 

los particulares y optimalización de intenciones. e) Acercamiento de los interesados. El 

grado de acercamiento de la norma a los afectados es aspecto intermedio entre la 

operatividad y la obtención  del efecto óptimo de ésta. Desde esa perspectiva puede decirse 

que el proceso de configuración de los preceptos es describible a través de criterios que 

tengan en cuenta el impacto que perciben los particulares frente a las normas, y la asunción 

por parte de éstas de las demandas, aspiraciones e iniciativas de los afectados. De esta 

manera, las normas deben ser comprensibles para los ciudadanos, pues ellos han de estar 

convencidos  de la necesidad, utilidad y sentido de las mismas. Del mismo modo, las 

normas que sean propensas a su modificación constante o a su aplicación des igualitaria 

vulneran la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento jurídico. Finalmente, las 

normas han de establecer procedimientos adecuados e inteligibles para su mejor aplicación. 

Cumpliendo estas características vamos a lograr en definitiva que el ciudadano acepte y 

haga suya la normativa legal y se convenza de la finalidad de las decisiones administrativas 

y judiciales, las que aún siendo desfavorables, o aparezcan ante él como una nueva 

imposición del Estado coactivo.  
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No cabe duda de la relación que debe existir entre un poder legislativo fuerte y las 

bondades que otorga a sus ciudadanos la democracia.526 En relación con esto, es necesaria 

la preocupación por la calidad de las leyes, las cuales no siempre van de la mano con la 

exacerbada producción normativa.  El año 1995 se publicó por la law commission su 

informe anual, donde  comenzaban hacienda referencia precisamente a este fenómeno: 

“"Dennos una buena legislación, no más leyes". Este titular del periódico “The Times” en 

noviembre captó un estado de ánimo nacional. En el artículo que había debajo del titular, 

Peter Riddell escogió dos temas contemporáneos importantes. El primero es que hay una 

necesidad de garantizar que las leyes estén redactadas correctamente antes de ser 

presentado formalmente ante el Parlamento: Esto implica, dijo, una suficiente consulta pre 

legislativa. Lo otro es que hay una necesidad de asegurar que la política detrás de ellos ha 

sido cuidadosamente pensada, por lo que son inmunes a los peligros causados por las 

presiones de tiempo. Una cuidadosa consideración de la política y el cuidado meticuloso 

en la preparación de proyectos de ley siempre han formado parte de las acciones de esta 

Comisión en el comercio.”527 

Muchas veces obsta a la eficacia de la ley misma, sus vacíos, sus dificultades, con 

su falta de previsión respecto de sus efectos y de su implementación. Por ello es crucial el 

que sus procedimientos de formación sean adecuados, que las instituciones que deben 

                                                            
526 En palabras de Joan Prats: “No cabe una democracia sostenible, ni un mercado eficiente, ni una sociedad solidaria, sin Legislativos o 
Parlamentos fuertes. Fuertes en el sentido de ser expresivos de la voluntad popular, representativos, capaces de desarrollar eficazmente 
sus funciones constitucionales, que constituyan foros de debate y orientación del esfuerzo nacional, bien comunicados y respetados…. 
Sin Parlamentos fuertes no pueden existir mercados eficientes. Esta conexión entre Legislativo y economía de mercado, obvia para el 
liberalismo clásico, ha quedado oscurecida durante los años de ilusiones desarrollistas estatistas y tecnocráticas. El fortalecimiento de 
los Parlamentos es también necesario por razones de equidad social. Las profundas desigualdades existentes en América Latina no 
proceden, en buena parte de los casos, de la insuficiencia del gasto público social, que, en conjunto, considerando la experiencia 
histórica de otros países, no suele ser desproporcionado a su nivel de desarrollo. Las desigualdades proceden, primero, de la exclusión 
de grandes segmentos de la población de la posibilidad de acceder a los intercambios de mercado (dualización social) y, en segundo 
lugar, de la asignación del gasto social en función o de los intereses políticos clientelares o de la captura de una parte del mismo por 
coaliciones de intereses capaces de sojuzgar al propio Estado, que resulta así instrumentalizador e instrumentalizado en materia de 
gasto social. La tarea de fortalecer y prestigiar los Legislativos aparece como ineludible por una última razón: sin un Parlamento 
representativo, verdadera expresión de la sociedad civil, la formación de la opinión pública queda desproporcionadamente 
condicionada por los medios de comunicación de masas. Éstos son un elemento clave del proceso democrático; pero, tomados uno a 
uno, no son en sí mismos democráticos y, cuando falla la función representativa, orientadora y legitimadora de los Parlamentos, los 
medios de comunicación resultan por sí mismos incapaces de orientar y fundar suficientemente la acción colectiva.”PRATS Catalá, 
Joan. “Reforma del estado y reforma parlamentaria en América latina”. En RODRÍGUEZ Chang”, Ronny (comp.) “Experiencias de 
Modernización Legislativa en América Central y  República Dominicana”. IDH CAPEL, UPD/OEA Gutemala. 1999.  Pág. 107 
527En original:“Give us good laws, not more laws”. This headline in The Times in November’ caught a national mood. In the article 
which lay beneath the headline, Peter Riddell picked up two important contemporary themes. The first is that there is a need to ensure 
that Bills are properly drafted before they are formally presented to Parliament: this entails, he said, sufficient pre-legislative 
consultation. The other is that there is a need to ensure that the policy behind them has been carefully thought out, so that they are 
immune from the hazards caused by pressures of time. Careful consideration of policy and meticulous care in the preparation of draft 
Bills have always formed part of this Commission’s stock in trade” LAW COMMISSION, UK. 1994/95 Annual report. 1995. Pág. 3. 
Disponible en http://www.bailii.org/ew/other/EWLC/1995/232.pdf Traducción propia. 
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interpretarla y aplicarla tengan las herramientas necesarias para hacerlo y la comunidad se 

encuentre lo suficientemente informada para demandar calidad. 

Es más, todo indica que la eficiencia y eficacia en la aplicación de la norma en el 

cumplimiento de la conducta u omisión que esta prescribe, así como su interpretación, van 

de la mano de una adecuada comprensión de la misma. Por ello creo que es necesaria una 

adecuada técnica en la construcción de las normas de manera de hacerlas propedéuticas, 

accesibles –materialmente a través de medios que permitan su acceso a todos por canales 

conocidos,  y cognoscitivamente con un lenguaje simple, comprensible para quienes han de 

ser sujetos de regulación. 

La evaluación de las leyes no es un tema sencillo ni pacifico, como tampoco lo es 

respecto de cual es el momento adecuado para actuar, ni quien debe hacerlo. Como critica 

se señala por Jesús Montero Chiner, que dada la complejidad del fenómeno normativo, 

muchas veces se recurre a expertos su intervención en colaboración y consulta, mas si bien 

esto es positivo en la modernización del ordenamiento y permite una evaluación ex ante, 

pues no contribuyen directamente en la decisión, pero si ayudan a mejorarla. Dado el riesgo 

de que modifiquen subjetivamente las fuentes de producción del derecho, la autora citada 

recomienda en este caso una evaluación ex post.528 Al respecto y adelantándome a criticas a 

este respecto cabe señalar que no se pretende el sustituir la función del parlamento, ni 

colocar la técnica por sobre la política. Por el contrario, lo que se busca es mediante el uso 

de una metodología clara y objetiva, proveer de insumos para la decisión política más 

acertada. En este caso y dado que es menos costoso el prevenir errores que repararlos que 

se opta por utilizarla en la fase pre legislativa, como recomienda el RIA, pero nada obsta a 

que esta citada metodología pueda ser utilizada exitosamente ex post, esto es, cuando la 

norma ya ha entrado en vigor. 

En cuanto a quien ha de hacerse cargo de dicha labor de evaluación  tampoco todo 

está dicho. A favor de la evaluación por el propio parlamento o alguno de sus órganos se 

señala que la ley es el producto parlamentario por excelencia y, en consecuencia, es 

legítimo postular la idoneidad institucional de los parlamentos para evaluar lo que ellos 

mismos han creado. No obstante, también pudiese ser adecuado que otro órgano con 
                                                            
528 MONTORO, Ma. Jesús “Técnica Legislativa y Evaluación de las normas”. Anuario jurídico de La Rioja n. 6-7 (2000-2001). Pág.157 
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carácter técnico, objetivo e imparcial fuese quien proveyera de los insumos para la 

discusión en sede parlamentaria del proyecto de ley o bien, evaluara la norma en vigor. 

Por ello, para captar el verdadero sentido de la norma jurídica, hay que atender a los 

objetivos político-económico del Estado y ello obliga  a incorporar las categorías 

económicas al propio discurso jurídico.529 

Coherente con lo anterior, es que se quiso ejemplificar con un tema que aparece 

como relevante para la economía nacional como es el tratamiento de la denominación de 

origen. La industria vitivinícola desde hace ya varios años se encuentra dando un giro hacia 

mercados más específicos.530 Los consumidores son cada vez más exigentes en términos de 

la calidad de los productos que adquieren. Ello implica un gran desafío tanto para los 

productores tradicionales, como para aquellos que buscan hacerse un nombre en este 

competitivo mercado. En ese esquema, no sólo quienes producen y consumen tienen roles 

relevantes. También la competencia y por cierto los gobiernos locales, nacionales y los 

representantes de las zonas y regiones productoras tienen importantes tareas que asumir.  

La denominación de origen puede constituir un importante diferenciador de 

producto, y además ser un catalizador del goodwill de una zona determinada. Por ello y 

dadas las características del mercado, así como las propias que devienen del detentar una 
                                                            
529 TORRES López, Juan. “Análisis Económico del Derecho: Panorama doctrinal”. Ed.Tecnos Madrid, 1987. Pág.15 
530“Frente a las condiciones imperantes en la industria—tendencia del consumo hacia los vinos finos, mayor competencia, auge de 
lugares de producción del nuevo mundo, mayores flujos comerciales y creciente importancia de la distribución -, las empresas se 
encuentran diversificando geográficamente sus actividades productivas y al mismo tiempo integrándolas verticalmente. A través de esto, 
buscan zonas climáticas que reduzcan el riesgo asociado a las actividades agrícolas, mayor libertad para experimentar con cepas 
nuevas y producir vinos finos de exportación. Además, la integración vertical de actividades asegura que todo el proceso tenga altos 
niveles de calidad, requisito para producir vinos finos. Asimismo, las empresas están realizando mayores esfuerzos en cuanto a mejorar 
sus cadenas de distribución para así obtener un mejor y mayor acceso a los mercados externos. Para esto muchas veces han decidido 
desarrollar alianzas estratégicas con otras empresas o con grandes distribuidores. También se ha puesto énfasis en establecer políticas 
destinadas a evitar que el vino se convierta en un commodity. Por consiguiente, existe una creciente tendencia a desarrollar activas 
campañas de marketing orientadas a mejorar la imagen vitivinícola de sus marcas y del país de donde provienen. Las empresas que 
están diversificando sus actividades productivas (en particular, francesas, españolas, americanas y australianas), saben cómo producir 
diferentes vinos de calidad, coherentes con una amplia variedad de consumidores, y tienen sus propios canales de distribución y 
comercialización, lo que facilita el posicionamiento de marcas nuevas. Las actividades fuera de su país de origen las realizan en forma 
separada o en alianza—joint ventures— con productores locales. La creciente conformación de alianzas en la industria vitivinícola se 
debe, en primer lugar, a la tendencia de las grandes empresas a diversificar sus actividades y su presencia en distintos mercados. En 
segundo término, se explican también por los beneficios que trae para las empresas locales de países del nuevo mundo. Por ejemplo, 
para las empresas exportadoras de países como Chile es más fácil penetrar un mercado difícil—como el francés o el italiano—con una 
marca internacional o de ese mismo mercado. De este modo,  existe un claro beneficio asociado a la imagen y prestigio de las empresas 
de mayor tradición, con mejores canales de distribución y que provienen de mercados vitivinícolas más desarrollados. En tercer 
término, la existencia de una mayor competencia, con posible resultado de guerras de precios y alzas de barreras comerciales, hace que 
las empresas busquen alternativas estratégicas para un posicionamiento estable en el mercado. En definitiva, las piedras angulares de 
las estrategias empresariales en la actualidad son la diversificación geográfica de actividades productivas, orientación de la producción 
hacia vinos finos e inversiones en distribución, marketing y publicidad. Las alianzas estratégicas entre empresas vitivinícolas y con 
empresas distribuidoras han sido uno de los mecanismos más frecuentes para implementar esta estrategia. En términos agregados, 
existe un frágil equilibrio entre la demanda y la oferta. Sin embargo, la demanda es mucho más estable, y los desequilibrios provienen 
principalmente por bruscas variaciones en los niveles de producción”.VERGARA, Sebastian. Op. Cit Pág. 30  
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DO, resulta tremendamente necesaria una regulación que garantice a todos los involucrados 

el hacerse con las ventajas, que este particular signo distintivo supone a quienes lo poseen, 

así como evitar los perjuicios que devienen de su utilización fraudulenta.  

Así, se aplicó la metodología del análisis económico del derecho, disciplina 

novedosa y no exenta de suspicacias para quienes nos desenvolvemos en la órbita del 

derecho continental europeo o civil law. Se pretendió caracterizar desde una perspectiva 

económica la institución de la Denominación de Origen. Al respecto las principales 

conclusiones que se extraen en el problema propuesto son las siguientes:  

1) La caracterización de la Denominación de origen como un bien club, esto es: que no 

presentan la característica de “rivalidad” no obstante ser excluibles;  

2) Se determinan diversas estructuras de mercado, atendiendo a la definición de mercado 

relevante. Así en el mercado del vino a secas y en el mercado de vino con Denominación de 

Origen estamos frente a un mercado competitivo. En el mercado de vino con una 

Denominación de origen determinada (ej. Valle de Colchagua) estamos frente a un mercado 

de competencia monopolística y finalmente respecto al mercado de vinos con 

Denominación de Origen determinada pertenecientes a una variedad estaríamos dentro de 

un oligopolio. 

3) Se identifican los distintos actores que participan y confluyen en el mercado: 

productores, consumidores, la competencia y los gobiernos, y cuáles son los incentivos de 

cada uno de estos actores. 

a.- Los productores quieren principalmente dos cosas, aumentar sus ganancias y mantener 

en el tiempo su posición en el mercado. La DO les permite hacer ambas cosas a través de la 

descomotización, transformando en Specialities sus productos. Se desarrolla el problema 

que deriva de la propiedad común de los productores y sus implicancias a través de dos 

hipótesis: i.- Que se produzca tal cantidad del producto, que provoque la consiguiente 

disminución de precio del bien, disminuyendo las utilidades de los demás productores; ii.- 

Que con la finalidad de producir a menor coste el producto, disminuya la calidad del mismo 

afectando la buena fama de todos los productores.  
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b.- Los consumidores tienen interés en que se respete la calidad de los productos 

designados con una Denominación de Origen, y que por supuesto estos productos sean lo 

que dicen ser. La D.O. juega el papel de garantía de calidad de que el producto adquirido 

posee determinadas características que lo diferencian, precisamente por provenir de una 

zona geográfica determinada y cumplir con determinados estándares de calidad. En este 

acápite se desarrollan los problemas que se generan debido a la asimetría y la selección 

adversa 

c.- Los gobiernos desean obtener y que se mantengan los beneficios que se derivan de la 

DO, por las externalidades positivas que derivan de ello como son la generación de fuentes 

de empleo directas e indirectas, la inversión en las zonas productoras, relacionadas, los 

negocios relacionados (como el turismo temático), los impuestos que se perciben, así como 

la vitrina que implica el producto para la zona, región y/o país productor. Se analizan los 

problemas de externalidades y de la corrupción, donde a su vez se analizan los problemas 

de agencia, rent-seeking y riesgo moral. 

d.- Los competidores de vinos que poseen denominación de origen, también están 

interesados de que solo aquellos que tienen derecho a utilizarla lo hagan. En este punto se 

analiza la necesidad de la protección contra la competencia desleal, tema que trasunta toda 

la tesina. 

En términos generales se concluye que las Denominaciones de Origen revisten una 

gran importancia para las economías de las localidades de donde provienen los productos 

que detentan dicho signo distintivo. Por ello es que se hace necesaria su adecuada 

regulación y protección, en los distintos ámbitos y planos, tanto en el de la propiedad 

industrial como del derecho de la competencia, como en el plano nacional como en el 

internacional.  

Finalmente, la materia en estudio genera una amplia variedad de inquietudes y 

soluciones de diversa índole. No obstante de lo que si se puede estar seguro, es que la 

evaluación de las normas es necesaria y trae aparejadas enormes ventajas, las cuales 

ciertamente pueden ser aprovechadas por la sociedad; y que la metodología propuesta tiene 

la enorme ventaja de ser económicamente viable y eficiente en una relación coste beneficio, 
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además de pertinente dada la especial naturaleza del giro cual es la provisión de normas 

jurídicas. 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL LAW AND ECONOMICS EN LA 

TRAMITACIÓN LEGISLATIVA 

Respecto a como se habría de traducir la metodología en la tramitación de los 

proyectos de ley, parece pertinente que estuviera plasmado en un informe que se entregase 

en el primer tramite constitucional en la comisión que correspondiere, como insumo a la 

misma. La extensión y formalidades me parece ocioso regularlas, toda vez que esto 

dependerá de la importancia y la cantidad de asesores que se aboque a ello, lo mismo que 

su factibilidad para los distintos proyectos, pues hay algunos en los cuales se podría 

perfectamente obviar y otros en los que parece imprescindible atendiendo a la naturaleza 

del asunto. La experiencia comparada da algunas luces, pero en el particular depende de los 

recursos disponibles y de la voluntad política de asignar más o menos recursos para la 

provisión del mentado servicio. Es precisamente en estas materias donde entra el 

componente político del cual no se ha querido separar este análisis, pues lo que se busca es 

que se constituya en una contribución tangible en la calidad de las leyes y no un producto 

aséptico, lo que constituiría una paradoja en un órgano político por excelencia. 

La manera en la cual puede adquirir existencia puede ser desde una creación de una 

planta especializada en la Ley Orgánica del Congreso, a una modificación interna de los 

reglamentos que establezca que o la Biblioteca del Congreso Nacional o las propias 

secretarias de las comisiones realicen informes y añadirlos como un insumo más a la 

discusión. Es por ello que al señalar en el acápite correspondiente a los objetivos que se 

plantea como una propuesta abierta, toda vez que teniendo claridad de que es dependiente 

del ejecutivo el asignar una partida de recursos de carácter permanente no puede más que 

plantearse como una opción cuya viabilidad dependerá de la importancia que se le asigne. 

En este punto no parece adecuado remitirse más que a lo obvio, dado que se trata de 

desiciones que han de tomarse por las autoridades competentes. Claramente la calidad de 

los informes dependerá de la dotación del personal asignado a esta labor o compartido con 

otras labores, la formación especifica de estos –ya que no es lo mismo un abogado, o un 

economista que un abogado o economista con conocimientos en law and economics-, y la 
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obligatoriedad de la realización del informe versus la naturaleza indicativa, alternativa o 

prescindible que pudiere tener.   

A juicio personal me inclino por la especialización por sobre la acumulación de 

funciones, toda vez que la formación jurídica de los funcionarios no es suficiente para 

comprender a cabalidad el modelo propuesto, de la misma manera que los economistas 

carecen del conocimiento jurídico especifico necesario para comprender la normativa como 

un todo orgánico que ha de ser coherente.  Por ello es que se preferiría por esta parte el 

sugerir la creación de una oficina específica que estudiara los proyectos que señalara la 

propia autoridad de las Cámaras, evacuando en un plazo breve, pero realista un breve 

informe técnico, con lenguaje asequible a los parlamentarios respecto a las implicancias 

que pudiesen tener los distintos proyectos de ley. Del mismo modo, y tal como se señalara 

anteriormente, parece del todo sano el que se recogieren las recomendaciones y demandas 

de la ciudadanía en la construcción de los posibles escenarios, ya que como también se 

mencionó, la metodología propuesta no es inmune ni ha de serlo a la realidad, muy por el 

contrario tiene una vocación de permanente mejora a través de la constatación de cómo 

funcionan las normas en la realidad. Los afectados, los stake holders y la autoridad con su 

experiencia y experticia muchas veces prevén de manera acertada escenarios que terminan 

ocurriendo, es por ello que como se ha insistido ambos análisis son perfectamente 

compatibles y contribuyen en conjunto a mejorar la calidad de las leyes. 

En la investigación quedaron en el camino varias interrogantes, así como 

interesantes desafíos como es por ejemplo el tema de la relación complementaria de la 

participación ciudadana y la técnica, en la búsqueda común de la mejor calidad de las 

normas. La idea planteada de crear una plataforma en las propias páginas web de las 

corporaciones (Cámara de Diputados y Senado) podría contribuir sanamente a mejorar la 

percepción ciudadana, a acrecentar la participación y con ello contribuir a robustecer la 

democracia. Precisamente la mayor participación es sin expresarlo de manera explicita, un 

requisito non scripto gravitante en todo lo relacionado con la construcción inteligente de la 

regulación. 

En definitiva, esta metodología se busca que pueda y deba ser aplicada en las 

tramitaciones de mociones y mensajes en el seno de las distintas Cámaras, en lo que la 
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doctrina denomina fase pre legislativa, que parece ser además lo más adecuado de acuerdo 

a la experiencia comparada como se viera en la presente tesis.   
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