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"... Parece ser que el fenómeno regulatorio —que se funda en la 

necesidad de resolver fallas de mercado— plantea exigencias de mayor 

sofisticación en el diseño de herramientas, instrumentos, y también 

retos para la conducta y preparación de agentes públicos, frente a 

problemas complejos, dinámicos y multidisciplinarios..." 
Viernes, 12 de mayo de 2017 a las 12:23 

 

I.A.M. 

Hay ciertas materias referidas al Derecho de la Regulación Económica que cada día 

cobran mayor relevancia. Ello, no sólo por una cuestión de mera sofisticación o 

porque, en el vasto mundo de los estudios regulatorios, el contenido de los 

conceptos y su interdisciplinariedad, configuren el ambiente para nuevas y 

creativas interpretaciones. Dotar de sustento a estos conceptos supone, claro está, 

una diversidad de aproximaciones hacia el Derecho, la Microeconomía, la Ciencia 

Política, la Sociología, public policy, o también por estos días muy recurrido, hacia 

una perspectiva conductual. Uno de esos asuntos de creciente importancia en este 

ámbito para Chile, ha sido el concepto de calidad regulatoria, desarrollado 

profusamente en nuestro medio, y particularmente en este foro, por el profesor 

Luis Cordero. Se trata de un factor relevante en la evaluación y análisis de políticas 



públicas, y particularmente como una noción crucial en los reportes de la OECD, 

cuya recepción por el Derecho se vuelve cada vez más frecuente y concreta. En 

este escenario, un reciente texto cuyo editor es el profesor de la Universidad de 

Pennsylvania, Cary Coglianese, analiza un concepto que, en nuestro entorno 

implica aún más exigencia: excelencia regulatoria.  

 

A primera vista, pareciera ser que se trate de una noción más de aquellas múltiples 

que pueblan los informes internacionales sobre estas cuestiones, y que quizás 

resulten algo lejanos para el ciudadano común, e incluso para algunos juristas. Sin 

embargo, la lectura inicial del libro anuncia que se trata de un tópico de interés y 

de particular atracción jurídica, invitando al lector a adoptar algunas miradas más 

amplias, que permitan comprender el importante rol de los reguladores. Estos, 

según las primeras frases del texto, desarrollan esfuerzos de alto vuelo que buscan 

armónicamente, por una parte, promover el crecimiento económico y el desarrollo 

de los pueblos, y por otra, proteger a los individuos de ciertos daños que la 

intensidad de la actividad económica y el cambio tecnológico asociado a ella, 

pudiera ocasionar. El punto es, desde luego, cómo lograr aquello que Coglianese y 

sus socios, llaman excelencia regulatoria, en un contexto que impone, tanto para 

agentes del Estado como del sector privado, presiones cada vez más intensas, 

demandas vehementes e incluso peticiones que muchas veces suelen abundar en 

idealismo, más que en un requerimiento formal de eficiencia. Es una atmósfera en 

donde los requerimientos por reacción imperiosa de las autoridades, pudieren 

significar en ciertos casos desvíos de eficacia o, sencillamente, apartarse de 

soluciones reales. Parece ser que el fenómeno regulatorio —que se funda en la 

necesidad de resolver fallas de mercado— plantea exigencias de mayor 

sofisticación en el diseño de herramientas, instrumentos, y también retos para la 

conducta y preparación de agentes públicos, frente a problemas complejos, 

dinámicos y multidisciplinarios. Esta excelencia, afirma Coglianese, debe estar 

precedida de una voluntad, y además de una inspiración que guíe un constante 

mejoramiento en la práctica y el desarrollo del quehacer regulatorio.  

 

El texto recoge artículos de autores que pueden considerarse los ―essentials‖ en 

cualquier curso que se quiera dictar sobre la materia, tales como John Braithwaite, 

Robert Baldwin, John. D. Graham, David Levi–Faur, por mencionar algunos.  

 

Por ejemplo, el primero de ellos, Braithwaite, propone un listado de caracteres que 

definen el perfil de excelencia para un regulador, pero que a mi juicio, excede un 

típico ―checklist‖ simplemente descriptivo, abordando las condiciones personales 

que se requieren para desempeñar una función de tal naturaleza y significación. En 

uno de los párrafos de su explicación, Braithwaite afirma que la sociedad necesita 



―reguladores ambientales que promuevan tecnologías transformadoras y 

colaboraciones que generen energías renovables; o bien, reguladores que 

transformen la administración de una industria poderosa en beneficios reales para 

los consumidores menos aventajados‖. En el mismo sentido lo hace la autora 

Wendy Wagner, cuando afirma que parte de la excelencia de un regulador consiste 

en proveer explicaciones accesibles y honestas que fundamenten la decisión de 

una agencia técnica.  

 

Como remarca K. Harrison, la regulación es y será un instrumento político 

desafiante desde la perspectiva del fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, y la fuerza del Estado para ejecutarla demanda cada día más y 

mejores mecanismos de accountability, que aseguren un óptimo ejercicio de 

libertades, encauzadas por la acción regulatoria con justificaciones apropiadas y 

según los principios de un debido proceso. Tanto por los autores mencionados, 

como por los temas abordados (excelencia responsiva, accountability, equilibro 

regulatorio y sus aterrizajes en mecanismos de compliance) creo que esta 

publicación es un texto ineludible para alcanzar una comprensión actual y vigente 

de los desafíos que se plantean para el Derecho de la Regulación Económica y su 

proyección hacia otras áreas.  

 

*Críspulo Marmolejo es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Valparaíso. 

 


