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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Da niel ZOVATTO

Ma nuel MORA Y ARAUJO

I. CONCLUSIONES

Los da tos de es ta in ves ti ga ción arro jan bue nas y ma las
no ti cias. En el te rre no po si ti vo se cons ta ta la al ta va lo ra-
ción que la ma yo ría de los en tre vis ta dos tie ne de la Cons -
ti tu ción y el he cho de que el res pe to a la ley apa re ce co -
mo el lo gro más de sea do pa ra la so cie dad ar gen ti na. La
ob ser van cia y apli ca ción de las le yes son vis tas, asi mis -
mo, co mo el fac tor más im por tan te pa ra for ta le cer la
de mo cra cia, jun to a la exis ten cia de go bier nos ho nes -
tos, trans pa ren tes y que rin dan cuen tas.

Pe ro de la in ves ti ga ción sur gen, de igual for ma, con
to da cru de za, no ti cias muy preo cu pan tes, en tre ellas un
ba jo gra do de co no ci mien to de la Cons ti tu ción jun to a
un al to ni vel de irres pe to por la le ga li dad. El 86% de la
po bla ción en tre vis ta da con si de ra que la Argen ti na vi ve
la ma yor par te del tiem po al mar gen de la ley. Par ti cu -
lar men te gra ve es el he cho de que los po lí ti cos en pri-
mer lu gar (con 74%), se gui dos de los po li cías (56%), los
fun cio na rios pú bli cos (49%) y los jue ces (41%), sean
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per ci bi dos co mo los ma yo res y prin ci pa les vio la do res de 
la ley. Otra ma la no ti cia es que pa ra el 88% de los en tre -
vis ta dos, los ar gen ti nos son de so be dien tes y trans gre so -
res —aun que la ma yo ría no se ubi ca a sí mis mo en esa
ca te go ría—.

En re su men, un or den so cial e ins ti tu cio nal don de la
ley no se cum ple, no es res pe ta da por los ciu da da nos ni
por los di ri gen tes, y don de el Esta do no im po ne ni ga -
ran ti za su cum pli mien to, es la vi sión que la ma yo ría de
los ar gen ti nos te ne mos de nues tra pro pia so cie dad. Esa
per cep ción se ex tien de al ám bi to de la Cons ti tu ción na -
cio nal y se co rre la cio na con la ba ja con fian za en las ins ti -
tu cio nes del Esta do. Es el cua dro de una so cie dad anó -
mi ca.

Estos da tos evi den cian la gran pa ra do ja que hoy ca -
rac te ri za a la so cie dad ar gen ti na. Por un la do, una gran
de man da de le ga li dad, una al ta va lo ra ción de la Cons ti -
tu ción y una de man da de lí de res ca pa ces de ma ne jar se
con ape go a las le yes. Pe ro, por el otro, una so cie dad
que co no ce y cum ple po co su Cons ti tu ción, que se au to -
ca li fi ca ma yo ri ta ria men te co mo trans gre so ra, que en lu -
gar de asu mir co mo pro pia la res pon sa bi li dad de es te
in cum pli mien to pre fie re trans fe rir la a los “otros”; en la
que el 41% opi na que hay mo men tos en que es ne ce sa -
rio de so be de cer la ley, el 38% sos tie ne que si pien sa que 
tie ne ra zón es tá dis pues to a ir en con tra de lo que man -
da la ley, y el 23% que no es tá dis pues to a obe de cer una
de ci sión que no le gus ta, aun que és ta ha ya si do adop ta -
da por la ma yo ría.

Exis te, asi mis mo, una de man da de igual dad, te ma no
me nor, ya que de su sa tis fac ción de pen de en gran me di -
da la cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes. En es te sen ti do, la 
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en cues ta po ne de ma ni fies to otro da to preo cu pan te,
cual es la al ta des con fian za y la fal ta de cre di bi li dad que
afec ta a las ins ti tu cio nes, so bre to do al Con gre so y a los
par ti dos po lí ti cos.

Par ti cu lar men te gra ve es el al to ni vel de des con fian-
za que aque ja a la jus ti cia, el cual va en au men to a me di da 
que pa sa mos de los jue ces in fe rio res a la Cor te Su pre ma 
de Jus ti cia de la Na ción. El Po der Ju di cial es una pie dra
fun da men tal en to do sis te ma re pu bli ca no. Sin em bar -
go, dos dé ca das des pués del ini cio de la de mo cra cia, las
lar gas de mo ras de la jus ti cia, las di fi cul ta des pa ra el ac -
ce so a la mis ma, el de te rio ro de su in fraes truc tu ra, su
fal ta de in de pen den cia y las sos pe chas de co rrup ción
que pe san so bre al gu nos de sus miem bros, han traí do
un au men to de la des con fian za ciu da da na en es te po -
der, a la vez que una fuer te sen sa ción de im pu ni dad.

Encon tra mos un acep ta ble ni vel de co no ci mien to so -
bre el fun cio na mien to ins ti tu cio nal, si bien se ad vier te
cier to gra do de con fu sión, par ti cu lar men te en lo que se
re fie re a las fun cio nes del Con gre so y a las del pre si den -
te de la na ción en per jui cio del pri me ro y en be ne fi cio
del se gun do. Ello es un re fle jo del hi perpre si den cia lis -
mo ar gen ti no, que ha vio len ta do de ma ne ra sis te má ti ca
el equi li brio de po de res pre vis to en la Cons ti tu ción na -
cio nal aun du ran te es tas dos dé ca das de go bier nos de -
mo crá ti cos.

Uno de los ac ti vos más im por tan tes lo gra dos en los úl -
ti mos 22 años de vi da de mo crá ti ca en la Argen ti na es
que los ar gen ti nos va lo ran y apo yan la de mo cra cia. Los
da tos de la en cues ta no de jan du da al res pec to, sien do
con sis ten tes con mu chos otros es tu dios. A la vez, pre va -
le cen al tos ni ve les de in sa tis fac ción en re la ción con el
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fun cio na mien to de la de mo cra cia. A ni vel com pa ra do
la ti noa me ri ca no, y se gún da tos del La ti no ba ró me tro
2004, Argen ti na tie ne uno de los ni ve les más al tos de
apo yo a la de mo cra cia (72%), pe ro, al mis mo tiem po,
un ni vel ba jo de sa tis fac ción con su de sem pe ño. Hay un
consi de ra ble por cen ta je de “de mó cra tas in sa tis fe chos”
(34%), pe ro eso no quie re de cir que ha ya una ma yo ría
en fa vor de go bier nos mi li ta res o de otro ti po de sis te mas
no de mo crá ti cos.

La men ta ble men te, es te apo yo a la de mo cra cia no se
ha vis to acom pa ña do de un de sa rro llo si mi lar en re la -
ción con la vi gen cia de un ré gi men re pu bli ca no y del
for ta le ci mien to del Esta do de de re cho. Por el con tra rio, 
le jos de ha ber ido con so li dán do se pro gre si va men te un
ré gi men re pu bli ca no de mo crá ti co, he mos ca mi na do en 
sen ti do in ver so. Sus atri bu tos prin ci pa les —el con trol
ciu da da no del po der del Esta do, el equi li brio de po de -
res, la trans pa ren cia y la pu bli ci dad de la co sa pú bli ca—
si guen dé bi les o au sen tes.

Tam po co he mos lo gra do un for ta le ci mien to del Esta -
do de de re cho, es de cir de “...la sub or di na ción de to do
po der al de re cho, des de el ni vel más ba jo has ta el más al- 
to” (Nor ber to Bob bio). Cons ta ta mos, en cam bio, a la luz
de los da tos de la en cues ta, que exis te una fal ta de co -
rrespon den cia en tre le yes y creen cias. La ciu da da nía no
cree ni en quien ha ce las le yes (con gre sis tas) ni en quien
las eje cu ta (go ber nan tes) ni en quien las in ter pre ta y
apli ca (jus ti cia); y, a ve ces, no es ta ble ce con de ma sia da
pre ci sión a quién ca be ca da una de esas fun cio nes.

Es im pe ra ti vo por ello re ver tir la dis tan cia que se pa ra
hoy a la so cie dad de su Cons ti tu ción y de sus le yes. Pe ro
pa ra ello no es su fi cien te su pe rar los obs tácu los ju rí di -

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS100

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/J7FhWh



cos y po lí ti cos; tam bién es ne ce sa rio avan zar en el te rre -
no de la cul tu ra ju rí di ca, en ten dien do por tal, al de cir
de Die go Va la dés, “…el con jun to de ideas, con vic cio -
nes, per cep cio nes, tra di cio nes y con duc tas pre do mi -
nan tes en una co mu ni dad, en un mo men to de ter mi na-
do, re la cio na das con la or ga ni za ción, el fun cio na mien to, 
los efec tos y la evo lu ción de las ins ti tu cio nes”.

Los ar gen ti nos son cons cien tes de que en el país exis -
te po ca res pon sa bi li dad con res pec to al tra to de los bie -
nes y es pa cios pú bli cos, las re glas de con vi ven cia bá si cas, 
el res pe to mu tuo y el acuer do so bre lo que es tá bien y lo
que es tá mal. No hay, por tan to, un sen ti do de uni dad y
res pon sa bi li dad en la ciu da da nía.

Tam po co exis te una de fen sa só li da en fa vor de la li -
ber tad de pren sa, al go cla ve pa ra la vi gen cia de un sis te -
ma de mo crá ti co y re pu bli ca no, ya que si bien el 53% es -
tá en con tra de que el go bier no con tro le a la pren sa, un
al tí si mo 40% es tá a fa vor.

Por su par te, las ac ti tu des ha cia la pe na de muer te, la
de ten ción de per so nas sin prue bas o la jus ti cia por ma -
no pro pia son igual men te preo cu pan tes en cuan to in di -
can una con for mi dad con po si cio nes más re pre si vas
que im por tan el re cor te de de re chos y ga ran tías in di vi -
dua les. Estos re sul ta dos de ben ser ana li za dos en el con -
tex to de una so cie dad que se re co no ce trans gre so ra y
po co res pe tuo sa de la ley, que no con fía en las ins ti tu -
cio nes pú bli cas y que per ci be que el go bier no y los de -
más no cum plen la ley.

En ma te ria de con fian za in ter per so nal, cues tión cla ve 
pa ra la ge ne ra ción de ca pi tal so cial, los ar gen ti nos tien -
den a con fiar mu cho en sus gru pos de re fe ren cia cer ca -
nos (la co mu ni dad del lu gar don de vi ven) y muy po co
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en las ins ti tu cio nes y gru pos so cia les que ac túan en la so -
cie dad or ga ni za da. A ni vel lo cal (lu gar de re si den cia),
seis de ca da diez ar gen ti nos (60%) ma ni fies tan te ner
con fian za en la gen te. Este gra do de con fian za y de per -
cep ción de com pa ñe ris mo au men ta a me di da que se as -
cien de en la es ca la so cial, eta ria y con la edu ca ción; por
el con tra rio, las po bla cio nes más jó ve nes son las que me -
nos con fian za tie nen en los de más.

La men ta ble men te, y si mi lar a lo que ocu rre en otros
paí ses, ma yo res ni ve les de es co la ri dad, me jo res ni ve les
de in gre so, o la per te nen cia a gru pos de edad jó ve nes
no son siem pre fac to res que neu tra li zan prác ti cas so cia -
les o con cep cio nes so bre la le ga li dad con tra rias a la
cons truc ción de un en tor no más to le ran te, plu ral y
abier to de con vi ven cia. Es más, en mu chos te mas los jó -
ve nes son los que evi den cian un ma yor des co no ci mien -
to e in clu so ni ve les más ba jos de ape go o de res pe to a la
ley o a la Cons ti tu ción.

Este es ta do de ano mia es tá re cla man do ur gen tes ac -
cio nes de re for mas ten den tes a de sa rro llar y arrai gar en
la so cie dad ar gen ti na una ver da de ra “cul tu ra de la le ga -
li dad”. Empe ro, de be mos ser cons cien tes de que no es
po si ble avan zar por el sen de ro de las re for mas le ga les
sin el co rre la to de una ade cua da ob ser van cia de las mis -
mas, ya que ello pro du ci ría en la po bla ción no só lo una
ma yor frus tra ción si no el ries go de una agu di za ción de
los de por sí ya ba jos ni ve les de cre di bi li dad y le gi ti mi -
dad de las prin ci pa les ins ti tu cio nes.

Esta mos pues an te un pro ble ma com ple jo, pro fun do,
que no tie ne ni pue de te ner res pues tas sim ples y pun -
tua les. Su so lu ción de man da, por el con tra rio, una es -
tra te gia in te gral, con ti nua y de lar go alien to. Es és ta una 
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pro ble má ti ca que no pue de ni po drá ser re suel ta por un 
mi nis te rio, o un cuer po de ins pec to res, o una po li cía
me jor pre pa ra da e in cen ti va da, ni con nin gu na me jo ra
en al gún as pec to par cial de los mu chos que con for man
es te fe nó me no.

Te ne mos que to mar con cien cia de que la res pon sa bi -
li dad es com par ti da, y que com pe te no só lo a los go ber -
nan tes —so bre los cua les pe sa ob via men te un al tí si mo
ni vel de res pon sa bi li dad— si no tam bién a los ciu da da -
nos. Hay que te ner la fran que za y el va lor pa ra asu mir es -
te diag nós ti co y ad mi tir que, tal co mo sur ge de la encues -
ta, los ar gen ti nos so mos vio la do res con sue tu di na rios de
las nor mas vi gen tes, rá pi dos y com pe ten tes en des cu brir 
có mo vio lar las y có mo elu dir las san cio nes. No pa ga mos
im pues tos co mo de be ría mos, no ob ser va mos las re glas
de trán si to, es ta mos pre pa ra dos pa ra ofre cer una coi ma
en cual quier mo men to, bus ca mos exen cio nes de to do
ti po, te ne mos un sen ti do de co mu ni dad muy dé bil, et -
cé te ra. A par tir de ahí, el aba ni co de com por ta mien tos
anó mi cos o ile ga les en la so cie dad ar gen ti na es asom -
bro sa men te vas to.

So mos un país co no ci do en el mun do por ad mi rar un
gol he cho con la “ma no de Dios”, por un Con gre so que
aplau de y ce le bra la de cla ra ción de un de fault, por la es -
ca sa se gu ri dad ju rí di ca, por la ex tre ma pe li gro si dad de
con du cir por sus ca lles y ru tas, por es cán da los re cu rren -
tes de co rrup ción y al tos ni ve les de im pu ni dad. No se
tra ta de exa ge rar la sig ni fi ca ción de he chos ais la dos y de 
sím bo los que cier ta men te pue den ser ex pli ca dos en su
con tex to. Pe ro tam po co ire mos muy le jos si no ad mi ti -
mos que esos he chos son ma ni fes ta cio nes de una pau ta
re cu rren te (una ano mia “bo ba”, al de cir de Ni no) que,
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en de fi ni ti va, ex pli ca por qué so mos una de las so cie da -
des con más ba jo de sem pe ño en el con cier to de las na -
cio nes. En su ma, la ano mia que nos aque ja no es sólo
an ti de mo crá ti ca si no, ade más, una de las cau sas prin ci -
pa les de nues tro sub de sa rro llo.

Esta pro ble má ti ca pue de ser en ca ra da des de dis tin tas
pers pec ti vas: el diag nós ti co, sus con se cuen cias y el aná li -
sis de lo que pue de ha cer se. El diag nós ti co ha si do abor-
da do en el es tu dio que aquí se pre sen ta. El aná li sis de sus
con se cuen cias e im pli can cias, y la for mu la ción de pro -
pues tas, que dan abier tos a par tir de es te diag nós ti co. A
con ti nua ción es bo za mos un pri mer lis ta do de al gu nas
pro pues tas, me nos con el es pí ri tu de ofre cer un abor da -
je sis te má ti co que con el de ini ciar un diá lo go. Los au to -
res nos da re mos por más que sa tis fe chos si al me nos lo -
gra mos pro mo ver el aná li sis y el de ba te pú bli co de es te
as pec to crí ti co de la rea li dad ar gen ti na.

II. PROPUESTAS

De to do lo has ta aquí ana li za do sur ge que el ob je ti vo
prio ri ta rio es el de lo grar la ple na vi gen cia de la Cons ti -
tu ción na cio nal y de las le yes, a los fi nes de un co rrec to
fun cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes re pu bli ca nas
en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
de re cho.

Ello su po ne la ple na vi gen cia de los de re chos, de be -
res y ga ran tías de los ciu da da nos y un ade cua do sis te ma
de equi li brios y con tro les en tre los po de res.

En es te sen ti do, y sin pre ten der efec tuar una enu me -
ra ción ex haus ti va, nos per mi ti mos re co men dar las si -
guien tes ac cio nes:
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1) For ta le cer el ac cio nar del Con gre so de la Na ción y
de los otros cuer pos le gis la ti vos pa ra el efec ti vo
cum pli mien to de sus fun cio nes de le gis la ción y
con trol po lí ti co de los ór ga nos eje cu ti vos. Esto sig -
ni fi ca ter mi nar con la le gis la ción de emer gen cia y
las prác ti cas abu si vas de los de cre tos de ne ce si dad
y ur gen cia y le gis la ción de le ga da.

2) Ga ran ti zar la in de pen den cia efec ti va de los jue ces
res pec to de los po de res po lí ti cos y de otros gru pos
de pre sión o in te rés y lle var a ca bo una re for ma
pro fun da de los pro ce di mien tos ju di cia les.

3) Impul sar y pro fun di zar la edu ca ción cí vi ca y de mo -
crá ti ca en to dos los ni ve les de la edu ca ción. No
pue de ol vi dar se al gran ju ris ta aus tria co Hans Kel -
sen cuan do sos tu vo que la pri me ra obli ga ción de la 
de mo cra cia era la edu ca ción pa ra la mis ma. Esto
im por ta la re vi sión de los pla nes de es tu dio en los
dis tin tos ni ve les, tan to del Mi nis te rio de Edu ca -
ción de la Na ción co mo de las pro vin cias y mu ni ci -
pios.

4) Crear una co mi sión en ca da cá ma ra del Con gre so,
así co mo en las le gis la tu ras pro vin cia les y conce jos
de li be ran tes, pa ra dar ade cua do se gui mien to y con -
trol al cum pli mien to de las le yes y or de nan zas san -
cio na das.

5) Ase gu rar la ins tru men ta ción efec ti va del de re cho
de ac ce so a la in for ma ción pa ra lo grar no só lo un
go bier no más trans pa ren te si no tam bién una so -
cie dad más par ti ci pa ti va e in for ma da.

6) Avan zar en la re for ma po lí ti ca, en los as pec tos re la -
ti vos al sis te ma elec to ral, a la de mo cra ti za ción, mo -

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 105

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/J7FhWh



der ni za ción y for ta le ci mien to de los par ti dos po lí -
ti cos, con es pe cial de te ni mien to en la fi nan cia ción
de la po lí ti ca. Impul sar, asi mis mo, la for ma ción y
ca pa ci ta ción de la di ri gen cia de los par ti dos po lí ti -
cos con es tu dios in ter dis ci pli na rios, en tre los que
se des ta que la cien cia po lí ti ca, el de re cho cons ti tu -
cio nal, el de re cho pú bli co pro vin cial, el de re cho
mu ni ci pal y el de re cho ad mi nis tra ti vo, ade más de
la his to ria ar gen ti na y la his to ria cons ti tu cio nal. En
es te sen ti do, se de be ría dar es tric to cum pli mien to
al ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción na cio nal que ha
pre vis to la asig na ción de fon dos a los par ti dos po lí -
ti cos con es ta fi na li dad.

7) For ta le cer la ple na vi gen cia de la li ber tad de pren -
sa y de ex pre sión. Lo grar el apo yo de los me dios de 
co mu ni ca ción, pú bli cos y pri va dos, pa ra que és tos
lle ven a ca bo una cam pa ña pe da gó gi ca des ta can do 
la im por tan cia de la Cons ti tu ción, las le yes y las ins -
ti tu cio nes.

8) Crear un Cen tro de la Cons ti tu ción na cio nal, pa ra
la con ser va ción, di fu sión y es tu dio de nues tra ley
su pre ma, en la his tó ri ca ciu dad de San ta Fe, que
fue ra se de de nues tro pri mer Con gre so Cons ti tu -
yen te. Un no ta ble ejem plo en la ma te ria es el Cen -
tro de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, inau -
gu ra do ha ce po co tiem po en Fi la del fia.

9) Exi gir co no ci mien tos de la Cons ti tu ción en los
exá me nes pa ra em pleos y car gos pú bli cos que se
con cur sen, así co mo tam bién pa ra el otor ga mien to 
de la ciu da da nía ar gen ti na.
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10) Mo di fi car los pla nes de es tu dio de las fa cul ta des de 
de re cho pa ra in cluir la en se ñan za del de re cho pú -
bli co pro vin cial y del de re cho mu ni ci pal, ya que es
esen cial pro fun di zar el co no ci mien to co rres pon -
dien te a las Cons ti tu cio nes pro vin cia les y a las car -
tas or gá ni cas mu ni ci pa les.
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