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CAPÍTULO IV

PERCEPCIONES SOBRE LA LEY
Y LA CONSTITUCIÓN

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

I. LA FALTA DE RESPETO A LA LEY

1. Argen ti na y los ar gen ti nos fren te a la ley

En nues tro país exis te un al to gra do de per cep ción so -
bre la fal ta de res pe to a la ley. En efec to, só lo el 11% de
los en cues ta dos es ti ma que se res pe tan las le yes y la
Cons ti tu ción, mien tras que el 86% sos tie ne que los ar -
gen ti nos vi ven la ma yor par te del tiem po al mar gen de
la ley.

Adi cio nal men te, se afir ma que ape nas el 8% de los
ciu da da nos res pe tan las le yes y la Cons ti tu ción, de bi do
a que ellos se va lo ran a sí mis mos co mo de so be dien tes y
trans gre so res (88%).

Estas con clu sio nes fun da men ta les son co mu nes a to -
dos los sec to res en tre vis ta dos, pues no se ad vier ten mayo -
res di fe ren cias en las opi nio nes de los dis tin tos gru pos
por edad, re si den cia, se xo o edu ca ción. No obs tan te, se
pue de ad ver tir que exis te una ma yor con cien cia de es te
pro ble ma en los sec to res ju ve ni les y en los de me no res
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es tu dios. En tal sen ti do, es cu rio so ad ver tir que mien tras 
los que tie nen es tu dios ter cia rios y más opi nan en 86%
que los ar gen ti nos son de so be dien tes y trans gre so res,
di cho por cen ta je se ele va a 90% en tre los que tie nen es -
tu dios se cun da rios in com ple tos.

2. El cum pli mien to de la ley

No obs tan te las ci fras re cién ci ta das, cuan do se pre -
gun ta en qué me di da los dis tin tos ac to res so cia les cum -
plen la ley, la ma yo ría de las per so nas sos tie nen que sí lo
ha cen (82%), y acu san a los de más de no ha cer lo, atri -
bu yén do les só lo un cum pli mien to del 32%. Esta per -
cep ción es aún más gra ve en cuan to al go bier no na cio -
nal, ya que só lo le re co no cen res pe tar la ley en 22%.
To da vía es peor la opi nión en re la ción con los go bier -
nos pro vin cia les, don de el cum pli mien to de la ley se gún 
los en cues ta dos só lo al can za el 19%.

Nue va men te se ad vier te una di fe ren cia en tre la fran ja 
de jó ve nes de 18 a 29 años y la de 60 años y más en re la-
ción con el cum pli mien to de la ley, pues mien tras los pri -
me ros la es ti man en 77%, los se gun dos al can zan 89%.
Un com por ta mien to si mi lar se apre cia al con si de rar la
va ria ble del se xo: el mas cu li no lle ga a 80% y el fe me ni -
no a 85%.

Con res pec to al go bier no na cio nal o fe de ral y el res -
pe to a la ley, la per cep ción no es uni for me en tre los dis -
tin tos gru pos, des ta cán do se que son los jó ve nes en tre 18 
y 29 años los que le atri bu yen un cum pli mien to de só lo
el 17%, mien tras que los ma yo res de 60 años es ti man
que al can za el 27%. El pro me dio del 22% emer ge de los
gru pos in ter me dios de 30 a 44 años (22%) y 45 a 59 años 
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(23%). Tam po co exis te igual dad en la per cep ción de
quie nes ha bi tan el área me tro po li ta na (21%) y las ciu -
da des del in te rior (23%), que le atri bu yen un ma yor
cum pli mien to de la ley.

Esta mis ma con clu sión so bre los gru pos se ob ser va en
cuan to a los go bier nos pro vin cia les y el res pe to a la ley,
con un pro me dio del 19%. Mien tras que los jó ve nes es ti -
man que el cum pli mien to al can za el 15%, los ma yo res
ele van el por cen ta je a 22%. Asi mis mo, en el área me tro -
po li ta na la per cep ción lle ga al 14%, y en las ciu da des
del in te rior a 21%.

Tam po co es si mi lar la im pre sión de los en cues ta dos
so bre los go bier nos pro vin cia les y la ley se gún las res pec -
ti vas ciu da des don de se efec tuó la con sul ta. Mien tras el
pro me dio del 19% se ob ser va en las ciu da des de Bue nos 
Ai res, San Mi guel de Tu cu mán y Mar del Pla ta, hay dos
ca pi ta les en las que la per cep ción es de ma yor cum pli -
mien to: Men do za el 25% y Cór do ba el 23%. En otras
ciu da des es me nor: 18% en Ro sa rio y só lo el 12% en el
área me tro po li ta na.

3. Ra zo nes por las que se res pe ta la ley

En es ta pre gun ta, el 44% de los en cues ta dos res pon -
dió que res pe ta la ley por ser un de ber mo ral, el 37%
por que ello be ne fi cia a to dos, el 9% pa ra no per ju di car
a la fa mi lia y ami gos, el 8% pa ra evi tar cas ti gos y el 1%
pa ra no ser cri ti ca do por los de más.

En la pri me ra res pues ta por por cen ta je no hu bo uni -
for mi dad en tre los dis tin tos gru pos, ya que mien tras los
jó ve nes lo hi cie ron en 41%, los ma yo res de 60 años lle -
ga ron al 51%; en el área me tro po li ta na hu bo 42% y en
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el in te rior del país 47%. En cuan to a la va ria ble se xo, los
hom bres ob tie nen el 42% y las mu je res el 47%. Estas ci -
fras re ve lan una ma yor pro por ción de res pe to a la ley
por ra zo nes mo ra les en tre los ma yo res, los re si den tes en 
el in te rior del país y las mu je res.

En la se gun da res pues ta tam po co hu bo uni for mi dad
en el por cen ta je de los dis tin tos gru pos. Los da tos mues -
tran una ma yor con cien cia co mu ni ta ria de bien co mún
—por el be ne fi cio pa ra to dos que su po ne el cum pli -
mien to de la ley— por par te del gru po eta rio en tre 45 y
59 años, re si den tes en el área me tro po li ta na y que po -
seen es tu dios ter cia rios o más. En efec to, mien tras los jó -
ve nes va lo ra ron el be ne fi cio co mún en 34%, el gru po
en tre 45 y 59 años lo hi zo en 42%. En cuan to a los re si -
den tes en el área me tro po li ta na se pre sen tó el 40%
fren te al 33% de los de las ciu da des del in te rior. Asi mis -
mo, el 35% de quie nes tie nen es tu dios se cun da rios o
ter cia rios in com ple tos, se ele va al 41% en tre los que po -
seen es tu dios ter cia rios com ple tos o más.

En re la ción con el ter cer por cen ta je de res pues tas
—cum plir pa ra no per ju di car a la fa mi lia y ami gos
(9%)— se des ta ca el 7% del área me tro po li ta na fren te
al 11% de las ciu da des del in te rior. Y en cuan to al cuar to 
por cen ta je —cum plir pa ra evi tar cas ti gos (8%)—, es no -
ta ble que la fran ja de jó ve nes ele ve di cha res pues ta a
13%.

4. Excep cio nes en la apli ca ción de la ley

La fra se “Hay mo men tos en los que es ne ce sa rio de so be de cer la
ley” ori gi nó el 48% de res pues tas en de sa cuer do y el 8%
muy en de sa cuer do, pe ro es im por tan te des ta car que hu-
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bo el 36% de res pues tas afir ma ti vas y el 5% muy de acuer -
do, lo que sig ni fi ca que el 41% de los en tre vis ta dos ad -
mi tió la de so be dien cia de las le yes en cier tos mo men tos.

En la res pues ta ne ga ti va se ha ce no tar el gru po de ciu -
da da nos en tre los 45 y 59 años de edad, los re si den tes en 
las ciu da des del in te rior del país y las mu je res.

La fra se “Vio lar la ley no es tan ma lo, lo ma lo es que te des -
cubran” al can zó el 60% de res pues tas en de sa cuer do y el
26% muy en de sa cuer do, con los ma yo res por cen ta jes
en los mis mos gru pos de la pre gun ta an te rior. Pe ro lla -
man la aten ción, por su ca rác ter dis va lio so, las ci fras del
10% de acuer do y del 2% muy de acuer do que apo yan
es ta afir ma ción, don de des ta can los sec to res más jó ve nes.

5. Uni ver sa li dad en la apli ca ción de la ley

Se tra tó de ana li zar es te im por tan te te ma me dian te la
for mu la ción de la si guien te pre gun ta: “En su opi nión, ¿es
jus to o es in jus to que se apli que la ley es tric ta men te si una per so -
na...?”. Y los dis tin tos su pues tos eran: ven der dro gas,
con ta mi nar el am bien te, gol pear a un fa mi liar, pa sar una
luz ro ja, se cuel ga o ro ba la luz, con su me dro gas, y no
pa ga im pues tos.

En ge ne ral se ob ser vó que exis tie ron al tos por cen ta -
jes en los ca sos de ven ta de dro gas (95%), con ta mi na -
ción del am bien te (91%), gol pear a un fa mi liar (91%) y
pa sar una luz ro ja (82%), mien tras que en los otros su -
pues tos los por cen ta jes des cien den: col gar se o ro bar luz 
(67%), con su mir dro gas (64%) y no pa gar im pues tos
(63%), con opi nio nes si mi la res en los dis tin tos gru pos
en cues ta dos.
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No obs tan te, se pue de se ña lar que el por cen ta je es
ma yor en tre las mu je res cuan do se tra ta de la apli ca ción
es tric ta de la ley en ca so de gol pear a un fa mi liar, y que el
por cen ta je es me nor en tre los jó ve nes y per so nas que re -
si den en el área me tro po li ta na y que tie nen ma yor edu -
ca ción cuan do se tra ta del con su mo de dro gas.

Se pue de ad ver tir en ton ces una ac ti tud que coin ci de
con la fal ta de res pe to a la ley an tes ob ser va da en las pri -
me ras pre gun tas de la en cues ta.

6. La vio la ción de la ley

En es te as pec to, los re sul ta dos de la en cues ta son al ta -
men te preo cu pan tes, pues se per ci be que quie nes más
vio lan la ley —por men cio nes su ma das— son en or den
des cen den te: pri me ro, los po lí ti cos, con el 74%; se gun -
do, los po li cías, con el 56%; ter ce ro, los fun cio na rios pú -
bli cos, con el 49%; cuar to, los jue ces, con el 41%; quin -
to, la gen te, con el 27%; sex to, los abo ga dos, con el 19%, 
y sép ti mo, to dos, con el 5%.

La per cep ción de que los po lí ti cos y po li cías vio lan la
ley au men ta en tre los más jó ve nes, mien tras que los
hom bres y las per so nas de ma yor edu ca ción men cio nan 
a los po lí ti cos en por cen ta je más al to. En el área me tro -
po li ta na y en los ni ve les me dios de edad cre ce el por cen -
ta je de los que creen que los fun cio na rios pú bli cos vio -
lan con más fre cuen cia la ley.

Con res pec to a los abo ga dos, es en la fran ja de los ma -
yo res de edad, de los que re si den en las ciu da des del in -
te rior y de los hom bres don de cre ce el por cen ta je de los
que pien san que ellos vio lan la ley.
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7. La pro tec ción con tra los abu sos de au to ri dad

En es ta im por tan te cues tión, la per cep ción de los en -
cues ta dos en 90% es que la gen te se en cuen tra in su fi-
cien te men te pro te gi da de los abu sos de au to ri dad del
Esta do. Este por cen ta je al tí si mo to da vía se in cre men ta a
92% en tre los jó ve nes, per so nas que re si den en las ciu da -
des del in te rior del país y per so nas con ma yor edu ca ción.

II. EL CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

1. El sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción na cio nal

La ma yo ría de los en cues ta dos res pon dió es pon tá nea -
men te la pre gun ta, acu mu lan do la ma yor can ti dad de
men cio nes su ma das en es tos con cep tos: “la que ri ge el
país y la so cie dad y la con vi ven cia” (20), “su pre mo u ór -
ga no má xi mo” (19), “al go que se de be cum plir” (16) y
“con jun to de nor mas, re glas, le yes” (14). En me nor me -
di da sos tu vie ron: “de re chos y obli ga cio nes” (11), “un li -
bro que na die quie re obe de cer o ley que na die quie re
obe de cer” (5), “una me di da del go bier no” (2), “al go
que no sir ve, ob so le to, un li bro más” (2), los que no sa -
ben (13) y los que no con tes ta ron (3).

Esto nos ha ce con cluir que la per cep ción del sig ni fi -
ca do de la Cons ti tu ción es ape nas re la ti va en el país,
pues exis te un con si de ra ble nú me ro de res pues tas que
re ve lan des co no ci mien to.

2. La im por tan cia de la Cons ti tu ción na cio nal

En es te as pec to, el 89% se in cli nó por con si de rar la
muy im por tan te (52%) e im por tan te (37%), fren te al
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11% que sos tu vo la po ca im por tan cia (8%), nin gu na
impor tan cia (2%), y que no sa bía (1%). Se per ci be la
ma yor im por tan cia de la Cons ti tu ción en tre los sec to res
de más edad, los que re si den en las ciu da des del in te rior 
del país y con su pe rior edu ca ción.

3. El cum pli mien to de la Cons ti tu ción na cio nal

Un am plio por cen ta je de la po bla ción (85%) per ci be
el in cum pli mien to de la Cons ti tu ción (19% nin gún
cum pli mien to, 66% po co cum pli mien to). Ésta es una
con vic ción ge ne ra li za da en tre los dis tin tos gru pos en -
cues ta dos. Por el con tra rio, só lo el 13% con si de ra que la 
ley su pre ma se cum ple bas tan te (11%) o mu cho (2%).

4. Los de re chos cons ti tu cio na les más vio la dos

En la per cep ción de los en cues ta dos, los de re chos
más vio la dos —por men cio nes su ma das— en or den de -
cre cien te son: pri me ro, de tra ba jar (65); se gun do, de
apren der (28); ter ce ro, de re cla mar, ha cer huel gas o
pro tes tas (20); cuar to, de cir cu lar y tran si tar li bre men te
(17); quin to, de en se ñar (14); sex to, de pren sa y li ber -
tad de ex pre sión (10); sép ti mo, de co mer ciar y de pro -
pie dad (7 ca da uno); oc ta vo, de re li gión (2) y no ve no,
de aso ciar se (1).

En cuan to a las opi nio nes so bre vio la cio nes del de re -
cho de tra ba jar, el por cen ta je más al to se ob ser va en el
área me tro po li ta na, pe ro es ta preo cu pa ción es co mún a 
to dos los gru pos.
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Res pec to al de re cho de apren der, el por cen ta je ma -
yor se ob ser va en el área me tro po li ta na, en las mu je res y
en las per so nas con más al ta edu ca ción.

En re la ción con el de re cho de re cla mar, el por cen ta je 
más ele va do se apre cia en los sec to res jó ve nes y de los
que vi ven en las ciu da des del in te rior.

So bre el de re cho de tran si tar li bre men te, el ma yor ín -
di ce se en cuen tra en el área me tro po li ta na y en las per so -
nas de 60 años o más. Fi nal men te, las per so nas de mayor
edu ca ción son las más preo cu pa das por las vio la cio nes
del de re cho de pro pie dad.

5. El co no ci mien to de la Cons ti tu ción na cio nal

Prác ti ca men te el 77% de los en cues ta dos des co no ce
la Cons ti tu ción na cio nal, se gún la su ma de los que co -
no cen po co (62%) o na da (15%) de ella. En cam bio, el
22% de cla ra co no cer la en tre bas tan te (19%) y mu cho
(3%). Las per so nas de ma yor edad (23%) y las de me jor
edu ca ción (34%) son las que sos tie nen en ma yor pro -
por ción te ner bas tan te co no ci mien to de la ley su pre ma.

Los ín di ces más al tos de po co co no ci mien to se pre -
sen tan en los jó ve nes y per so nas de 45 a 59 años, en los
que re si den en las ciu da des del in te rior del país y en
quie nes tie nen es tu dios se cun da rios in com ple tos.

El sec tor que res pon de te ner el ma yor por cen ta je de
des co no ci mien to de la Cons ti tu ción es el de los que tie -
nen me nor edu ca ción. Aquí se apre cia de ma ne ra evi -
den te que el gra do de co no ci mien to de la Cons ti tu ción
es tá es tre cha men te vin cu la do al ni vel edu ca ti vo.

Con res pec to a la pre gun ta so bre el año en que se dic -
tó la Cons ti tu ción na cio nal, só lo hu bo el 28% de res -
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pues tas co rrec tas, y en tre és tas ca be des ta car la dis tan cia 
que se pa ra al gru po con me no res es tu dios (con só lo el
14% de acier tos) fren te al que po see tí tu los ter cia rios o
más (con el 51%).

En re la ción con la pre gun ta so bre el año de la úl ti ma
re for ma cons ti tu cio nal, hu bo el 30% de res pues tas acer -
ta das, apre cián do se, co mo en el ca so an te rior, una ní ti da
di fe ren cia en tre el gru po de es tu dios se cun da rios incom -
ple tos (18%) con el de ma yor ni vel edu ca ti vo (48%).

La pre gun ta so bre los cam bios in cor po ra dos en la úl -
ti ma re for ma arro jó tam bién un re sul ta do de cep cio nan -
te en las dis tin tas men cio nes su ma das, ya que en 69 oca -
sio nes se di jo no sa ber y en 4 no se con tes tó. Entre los
que res pon die ron so bre al gu nos de los te mas, 16 ci ta -
ron la ree lec ción pre si den cial, 4 la du ra ción de los man -
da tos, 3 la re for ma la bo ral, 1 los de re chos del ni ño, 1 los 
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, 1 la ley
de edu ca ción, 1 un se na dor más, 1 la re for ma del co le -
gio elec to ral por el vo to di rec to de pre si den te y vi ce pre -
si den te y 1 otras re for mas.

6. La di fu sión de la Cons ti tu ción na cio nal

La pre gun ta so bre quién le ha bló a us ted de la Cons ti -
tu ción na cio nal por pri me ra vez arro jó a la es cue la con
el 85% de res pues tas y al ho gar con el 9%, lo que rea fir -
ma la im por tan cia de la edu ca ción cí vi ca.

En cuan to a la pre gun ta so bre dón de se es cu cha hoy
ha blar de la Cons ti tu ción, su ma ron en pri mer lu gar 68
men cio nes los me dios de in for ma ción, se gui dos de 40 la 
es cue la, 20 el ho gar, 14 el tra ba jo y 3 la igle sia o tem plo,
con 12 ca sos de “nin gún lu gar”.
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En cuan to a las men cio nes so bre la es cue la, las mis -
mas au men tan en tre los jó ve nes, las mu je res y las per so -
nas con ma yor edu ca ción.

7. La re for ma de la Cons ti tu ción

El 56% de los en tre vis ta dos res pon dió que de be re for -
mar se la Cons ti tu ción, mien tras que el 30% sos tu vo que
hay que de jar la co mo es tá y el 13% di jo no sa ber. Los
gru pos con ma yor in cli na ción por la re for ma son los jó -
ve nes en tre 18 y 29 años, los que vi ven en el in te rior, las
mu je res y los que tie nen el ci clo se cun da rio cum pli do.
En cam bio, el ma yor apo yo en con tra de esa idea se en -
cuen tra en tre los sec to res de más edad y de ma yor for -
ma ción edu ca ti va.

Entre el gru po que ma ni fies ta no co no cer na da de la
Cons ti tu ción, la po si ción so bre la re for ma al can za el
53% de ad he sio nes. Res pec to a la pre gun ta so bre quié -
nes de be rían par ti ci par pa ra re for mar la Cons ti tu ción,
el 88% res pon de que los ciu da da nos, el 66% los in dí ge -
nas, el 65% las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, el
63% el Con gre so, el 62% el go bier no, el 61% el pre si -
den te, el 40% los par ti dos po lí ti cos y el 39% los re pre -
sen tan tes de las igle sias. Lla ma la aten ción que el 55%
de los en tre vis ta dos se opo ne a que los par ti dos po lí ti cos 
par ti ci pen de la re for ma, se gui do del 54% pa ra los re -
pre sen tan tes de las dis tin tas igle sias.

En re la ción con la pre gun ta so bre si de ben par ti ci par
en la re for ma las per so nas que no sa ben de le yes, 50% lo 
aprue ba fren te al 41% que no lo ha ce y el 7% que res -
pon de “en par te”. La pri me ra opi nión tie ne su más al to
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res pal do en tre los que po seen ma yor ni vel edu ca ti vo,
mien tras que la opi nión con tra ria en cuen tra su so por te
en tre los de me nor for ma ción.

En de fi ni ti va, tam bién aquí se ad vier te el al to gra do
de des co no ci mien to de la Cons ti tu ción an tes se ña la do.

8. El des co no ci mien to de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les

Es más no to rio todavía el gra do de des co no ci mien to
de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les, ya que és te al can za el 
91% en tre los que co no cen po co (48%) y na da (43%)
de ellas, y el 2% ni si quie ra con tes ta. El es ca so 7% de cla -
ra co no cer las en tre bas tan te (6%) y mu cho (1%).

Re sul ta no ta ble la di fe ren cia en tre los ín di ces de nin -
gún o po co co no ci mien to de las ciu da des de Bue nos Ai -
res, del área me tro po li ta na y de Ro sa rio con las de Cór -
do ba, San Mi guel de Tu cu mán o Mar del Pla ta, ya que
las pri me ras ex hi ben un gra do mu cho ma yor de des co-
no ci mien to de las Cons ti tu cio nes pro vin cia les. Por ejem -
plo, de cla ra no te ner nin gún co no ci mien to el 48% de
los en cues ta dos de Bue nos Ai res, el 50% del Gran Bue -
nos Ai res y el 60% de Ro sa rio, que con tras ta ní ti da men -
te con el 25% de Mar del Pla ta, el 30% de Cór do ba o el
31% de Men do za.

9. El des co no ci mien to de la Car ta Orgá ni ca
Mu ni ci pal de Cór do ba

La en cues ta rea li za da en la ciu dad de Cór do ba —por
ser la úni ca ciu dad de las en cues ta das que po see su pro -
pia Car ta Orgá ni ca— re ve ló asi mis mo un al to gra do de
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des co no ci mien to de la mis ma (86%), se gún la su ma to -
ria de en tre los que ma ni fes ta ron co no cer la po co (32%) 
y na da (54%), ade más del 8% que no su po o no con tes -
tó la pre gun ta. Só lo un es ca so 6% de cla ró co no cer la en -
tre bas tan te (3%) y mu cho (3%).
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