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MANDATO 
• Deber constitucional de hacer que el Ejecutivo rinda 

cuentas sobre el estado de las leyes. 

• Facultado en virtud del Reglamento para revisar toda la 
legislación.  

• No se adhiere a un solo mecanismo de evaluación de la ley. 



ALCANCE 
• No hay una comisión dedicada a la evaluación de la ley 

• La evaluación de la ley es ahora un objetivo permanente de la 
mayoría de las consultas realizadas por las comisiones permanentes. 

• Sobre la base de la naturaleza de la consulta, la comisión decidirá si 
evalúa la aplicación de una ley en su totalidad o de determinadas 
disposiciones de la ley 



PARTICIPANTES 
• Nueve (9) comisiones conjuntas departamentales 

• Personal parlamentario 

• Agencias implementadoras 

• Otras partes interesadas  

• Público  

 

 



PROCESO 
 

PROPUESTA DE CONSULTA 
 Identificar legislación 

 Definir objetivos de la evaluación 

 Identificar agencias implementadoras 

 Investigación y recolección de datos 

 Lista de preguntas para comentarios por escrito 

 
 

 



PROCESO 
• Documento temático 

• Consultas - a puerta cerrada o en público 

• Análisis de la evidencia 

• Informe con recomendaciones 

• Respuestas ministeriales 

• Seguimiento 

 



TIEMPOS 
• La revisión comienza de 3 a 5 años después de la promulgación. 

• Los tiempos del proceso de revisión dependen de la 
complejidad 

• Proceso de revisión - 3 meses a 1 año 

 

 

 



ESTUDIO DE CASO 

Ley de administración de justicia (Ácido 
desoxirribonucleico), Cap.  5:34  



 
LEY DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ÁCIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO), CAP.  5:34  
 
 

• Identifica al Centro de Ciencias Forenses de Trinidad y Tobago 
(TTFSC, por sus siglas en inglés) como el laboratorio forense 
oficial en Trinidad y Tobago. 

• Prevé la creación de un banco de datos nacional de ADN 
forense. 

• Faculta al ministro a reglamentar para dar efecto a la Ley. 



MANDATO 
• Ley aprobada en mayo de 2012 
• Los delitos graves iban en aumento 
• La legislación sobre ADN proporciona mecanismos para mejorar las 

tasas de detección y condena 
• 2015 - muchos aspectos de la legislación no fueron implementados 
• Comisiones conjuntas sobre seguridad nacional iniciaron la evaluación 

de la ley 



ALCANCE 
• Parte de una consulta más amplia 

• Objetivos en relación con la Ley: 

 - identificar los desafíos que enfrenta el TTFSC 

 - determinar la eficacia de la toma de muestras forenses y 
 del proceso de recolección de ADN 

•  Alcance - examinar todas las disposiciones de la Ley  

 



PARTICIPANTES 
• Agencia implementadora – Ministerio de Seguridad 

Nacional 

• Oficiales del TTFSC 

• Oficiales del Servicio de Policía 



PROCESO  

• Propuesta de consulta 

• Solicitud de comentarios por escrito 

• Documento temático  

• Dos consultas públicas 

• Análisis de la evidencia 

• Informe con recomendaciones 

• Respuestas ministeriales 

• Seguimiento 

 

 

 



RETOS 

• Nivel externo - limitaciones humanas, financieras y 
burocráticas 

• Nivel parlamentario: 

 - Backbenchers (legisladores juniors) limitados 

 -  Falta de voluntad política  

 

 



LECCIONES APRENDIDAS 
• Las burocracias en las agencias públicas impiden la implementación 

• La evaluación de la ley es un impulsor de una implementación eficiente  

• En el proceso de control político debería darse más prioridad a la 
evaluación de la ley 

• La evaluación de la ley debería gestionarse como proyectos con apoyo 
de las TIC apropiadas. 



GRACIAS 
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