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CONTENIDO:  
I. Introducción: la evaluación ex post de las normas como instrumento de calidad de la 

democracia. 
II. Concepto de evaluación legislativa ex post. 

III. Fines y metodología de la evaluación legislativa. 
IV. La tardía y deficiente incorporación de la evaluación ex post en nuestro sistema jurídico. 
V. Evolución de la evaluación ex post en nuestro ordenamiento jurídico: de instrumento 

fundamentalmente de mejora de la competitividad a instrumento de mejora de la calidad de la 
norma en general. 

VI. Evaluación legislativa ex post y avance científico y tecnológico. 
RESUMEN: 
El desarrollo de la técnica normativa como expresión de la denominada regulación inteligente supone 
promover la mejora de las normas no sólo desde una perspectiva formal, sino también material. En este 
marco, la evaluación normativa cobra una importancia indiscutible que se expresa tanto en la exigencia de 
evaluación ex ante como de evaluación ex post. Si bien la primera goza ya de un desarrollo formal y práctico 
en nuestro Derecho, la segunda ha sido prácticamente desconocida tanto por los poderes públicos como 
por la doctrina, sin perjuicio de que haya sido recientemente incorporada a nuestro sistema jurídico a 
través de la reforma operada por las Leyes 39 y 40/2015. 
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