
CAPÍTULO IV

PERCEPCIONES SOBRE LA LEY
Y LA CONSTITUCIÓN

Ru bén HER NÁN DEZ VALLE

I. FAL TA DE RES PE TO A LA LEY

1. Cos ta Ri ca y los cos ta rri cen ses fren te a la ley

En Cos ta Ri ca exis te un al to gra do de per cep ción de fal ta
de res pe to al or de na mien to en ge ne ral. En efec to, só lo
20% de los en cues ta dos con si de ra que se res pe tan las le yes
y la Cons ti tu ción, mien tras que 69% con si de ra que só lo se
res pe tan al gu nas le yes y al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu -
ción. Un 11% res pon de al cri te rio de que Cos ta Ri ca es un
país que, la ma yor par te del tiem po, vi ve al mar gen de la ley 
y la Cons ti tu ción.

La per cep ción es ca si idén ti ca por gé ne ro: 68% de las
mu je res con si de ra que só lo se res pe tan al gu nas le yes,
fren te a 70% de los hom bres. Algo si mi lar su ce de con la
per cep ción de 11% de la po bla ción que con si de ra que
la ma yor par te del tiem po el país vi ve al mar gen de la ley:
en ese sen ti do se pro nun cian 12% de los hom bres y 11%
de las mu je res. En cuan to a la pre gun ta de si en el país se
res pe tan la Cons ti tu ción y las le yes, so la men te un 20% de
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los hom bres y 19% de las mu je res res pon die ron afir ma ti -
va men te.

Por eda des, la per cep ción es prác ti ca men te la mis ma:
en Cos ta Ri ca só lo se res pe tan al gu nas le yes y al gu nos ar -
tícu los de la Cons ti tu ción. Entre los de 18 a 29 años esa
per cep ción es de 70%, en tan to que en la es ca la más ba ja
se si túan los ma yo res de 60 años, en una pro por ción de
66%. Con res pec to a la pre gun ta de si Cos ta Ri ca es un
país que vi ve la ma yor par te del tiem po al mar gen de la
ley, la per cep ción va ría al go con la edad: 12% de las per -
so nas en tre 18 y 29 años y 9% de los ma yo res de 60 años
res pon die ron afir ma ti va men te. A la con sul ta de si en
nues tro país se res pe ta el or de na mien to ju rí di co, la per -
cep ción tam bién va ría con la edad: 18% de los más jó ve -
nes (18 a 29 años) y 25% de los ma yo res de 60 res pon die -
ron afir ma ti va men te.

En los ám bi tos ur ba no y ru ral la di fe ren cia es tam bién
mí ni ma. A la pre gun ta de si en Cos ta Ri ca só lo se res pe tan 
al gu nas le yes y al gu nas nor mas de la Cons ti tu ción, res -
pon den afir ma ti va men te: 67% de quie nes ha bi tan en el
pri me ro, y 70% del se gun do. Igual su ce de con la res pues -
ta afir ma ti va de que so mos un país en que se res pe ta el or -
de na mien to ju rí di co: 18 y 22%, res pec ti va men te. La di fe -
ren cia fue sus tan cial fren te a la pre gun ta de si Cos ta Ri ca
es un país que vi ve la ma yor par te del tiem po al mar gen
del or de na mien to: se re ci bie ron 14% de res pues tas fa vo -
ra bles de los habitantes de la zona urbana, contra sólo 8%
de los de la zona rural.

En la ca te go ría por es co la ri dad ve mos que, res pec to de
la in te rro gan te de si so mos un país en el que se res pe tan
só lo al gu nas le yes y al gu nas nor mas cons ti tu cio na les,
69% de los que só lo tie nen edu ca ción pri ma ria res pon de
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afir ma ti va men te; en tre los que lle gan a edu ca ción se cun -
da ria el por cen ta je sube a 73% y en tre los de ni vel uni ver -
si ta rio se que da en 61%. En cuan to a la pre gun ta de si
Cos ta Ri ca es un país don de se res pe ta el or de na mien to
ju rí di co, los de ni vel edu ca ti vo pri ma rio res pon den afir -
ma ti va men te en 20%, los de se cun da rio lo ha cen en 17%
y los que cuen tan con es tu dios uni ver si ta rios en 26%.
Res pec to de la pre gun ta de si Cos ta Ri ca es un país que vi -
ve la ma yor par te del tiem po al mar gen del or de na mien to, 
los de es co la ri dad pri ma ria res pon den afir ma ti va men te en 
11%, igual porcentaje que quienes han recibido educa -
ción secundaria, y 13% de los que han asistido a la uni ver- 
si dad.

Fi nal men te, en ni ve les so cioe co nó mi cos la per cep ción
es se me jan te. En efec to, a la pre gun ta de si en Cos ta Ri ca
só lo se res pe tan al gu nas le yes y al gu nas nor mas de la
Cons ti tu ción, las per so nas de ni vel so cioe co nó mi co ba jo
res pon den afir ma ti va men te en 68%, con tra 71% de la cla -
se me dia y 63% de la cla se al ta. Res pec to de la pre gun ta
de si en nues tro país se vi ve la ma yor par te del tiem po al
mar gen del or de na mien to, 9% de los per te ne cien tes al ni -
vel ba jo res pon de afir ma ti va men te, con tra 12% de la cla se 
me dia y 15% de la cla se al ta. Por úl ti mo, en re la ción con
la pre gun ta de si so mos un país don de se res pe ta la Cons -
ti tu ción y la ley, los de ni vel so cioe co nó mi co ba jo res pon -
den afir ma ti va men te en 23%, los de ni vel me dio en 17% y
los del ni vel al to en 23%.

La pri me ra con clu sión que pue de ex traer se de las res -
pues tas da das es que 80% de los cos ta rri cen ses con si de ra
que en el país no se res pe ta el or de na mien to. La per cep -
ción es prác ti ca men te la mis ma por ra zo nes de gé ne ro, es -
co la ri dad, edad y zo na don de ha bi tan los en cues ta dos.
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Las di fe ren cias re sul tan mí ni mas y ca si im per cep ti bles en -
tre las dis tin tas ca te go rías. Tal vez só lo ca bría re sal tar dos
ex cep cio nes que, sin em bar go, no son sig ni fi ca ti vas: 26%
de las per so nas con edu ca ción uni ver si ta ria con si de ra que
en el país se res pe ta el or de na mien to ju rí di co con tra 20%
promedio de la población; 25% de los mayores de 60
años se pronuncia en el mismo sentido.

La se gun da con clu sión es que las per so nas con ma yor
edu ca ción y las de ma yor edad tien den a con si de rar que en 
el país se res pe ta más el or de na mien to. Por el con tra rio,
en tre los más jó ve nes y los de me nor es co la ri dad pre do -
mina la per cep ción de un fuer te in cum pli mien to del or de -
na mien to.

2. Cum pli mien to de la ley

A la pre gun ta de si los cos ta rri cen ses cum pli mos la ley, 
67% res pon dió que no; en tan to 31% di jo que sí y 2%
no sa be o no res pon de.

Por gé ne ro: 66% de los hom bres res pon de que las le yes 
no se res pe tan, opi nión que com par te 68% de las mu je -
res. Por el con tra rio, 32% de los hom bres y 30% de las
mu je res con si de ran que sí se respetan.

Por zo nas: 30% de quie nes vi ven en el área ur ba na con -
si de ra que se cum plen las le yes, con tra 68% que con si de ra 
lo con tra rio. Entre quie nes ha bi tan en la zo na ru ral, 33%
con si de ra que sí se res pe ta la ley, con tra 66% con una
opinión adversa.

Por gru pos de eda des nos en fren ta mos a los si guien tes
re sul ta dos: en tre los más jó ve nes (18 a 29 años), 30%
con si de ra que se res pe ta la ley con tra 68% que pien sa lo
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con tra rio. Entre los ma yo res de 60 años, 34% con si de ra
que sí se res pe ta la ley con tra 64% con la percepción
contraria.

Por es co la ri dad, en tre quie nes re ci bie ron só lo en se ñan -
za pri ma ria 31% con si de ra que se res pe ta la ley con tra
68% que per ci be lo con tra rio; en tre quie nes han ad qui ri -
do en se ñan za se cun da ria, 29% con si de ra que se res pe ta la
ley con tra 69% que con si de ra que no y, en tre quie nes han
te ni do ac ce so a la edu ca ción uni ver si ta ria, los por cen ta jes
de per cep ción son de 37% para el respeto y de 61% para
la trasgresión.

Fi nal men te, des de la pers pec ti va del ni vel so cioe co nó mi -
co, 32% del ni vel ba jo con si de ra que se res pe ta la ley con tra
68% que opi na lo con tra rio. Entre los de ni vel me dio, 29%
se pro nun cia en el sen ti do de que el cos ta rri cen se res pe ta la
ley con tra 69% que opi na lo con tra rio, y en tre los de cla se al -
ta el por cen ta je de los que con si de ra que sí se res pe ta la ley
al can za 38% con tra 61% que opi na de ma ne ra di ver sa.

La prin ci pal con clu sión es que exis te una per cep ción ge -
ne ra li za da de que en nues tro país no se res pe ta la ley y que
so mos más bien trans gre so res y de so be dien tes del or de na -
mien to. Só lo en tre las per so nas con edu ca ción uni ver si ta ria
y con ni vel so cioe co nó mi co al to exis te una per cep ción al go
di fe ren te del res to de los en cues ta dos, pues es te sec tor de la
po bla ción tien de a creer que la ley se res pe ta más que la ma -
yo ría de las otras ca te go rías de per so nas en cues ta das.

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

Al res pon der a la pre gun ta: “¿Por qué con si de ra us ted
que se res pe ta la ley?”, las opi nio nes de los en cues ta dos se
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en cuen tran bas tan te di vi di das. En efec to, 38% con si de ra
que se tra ta de un de ber mo ral, 34% sos tie ne que cum plir
la ley nos be ne fi cia a to dos, 13% que se res pe ta pa ra evi tar 
cas ti gos, 9% pa ra no per ju di car a su fa mi lia y ami gos, 4%
pa ra no ser cri ti ca do por los demás y 2% por otras razones 
no especificadas.

Por gé ne ro: 37% de los hom bres y 39% de las mu je res
con si de ran que la ley se res pe ta por que es un de ber mo ral; 
34% de los hom bres y 35% de las mu je res per ci ben que la
ley se res pe ta por que su cum pli mien to nos be ne fi cia;
10% de los hom bres y 8% de las mu je res per ci ben que la
ley se res pe ta pa ra no per ju di car a su fa mi lia y sus ami gos;
15% de los hom bres y 13% de las mu je res ma ni fies tan
que la ley se res pe ta pa ra evi tar cas ti gos; 3% de los hom -
bres y 5% de las mu je res sos tie nen que la ley se aca ta pa ra
no ser cri ti ca do por los de más. Fi nal men te, tan to 1% de
los hom bres co mo 1% de las mu je res opi na que la ley se
res pe ta por otras ra zo nes no es pe ci fi ca das.

Des de el pun to de vis ta del lu gar don de vi ven los en -
cues ta dos, 40% de quie nes vi ven en zo na ur ba na y 36%
de quie nes vi ven en zo na ru ral con si de ran que la ley se
cum ple por que es un de ber mo ral; 34% de los ha bi tan tes
de la zo na ur ba na y 36% de los de la zo na ru ral opi nan
que és ta se cum ple por que nos be ne fi cia a to dos; 13% de
quie nes vi ven en la zo na ur ba na y 14% de quie nes ha bi tan 
en la zo na ru ral opi nan que la ley se res pe ta pa ra evi tar
cas ti gos. Tan to 9% de los ha bi tan tes ur ba nos co mo ru ra -
les opi na que la ley se aca ta pa ra no per ju di car a su fa mi lia
y ami gos, en tan to que 4% de am bas ca te go rías opi na que
la ley se aca ta pa ra no ser cri ti ca do por los de más. Fi nal -
men te, 1% de los ha bi tan tes de la zo na ru ral con si de ra
que la ley se aca ta por otras ra zo nes no es pe ci fi ca das.
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Por gru pos de edad: 34% de las per so nas que tie nen
18-29 años, y 39% de los ma yo res de 60 con si de ran que
la ley se aca ta por tra tar se de un de ber mo ral. Esas mis mas 
ca te go rías de per so nas con si de ran por 35 y 36%, res pec ti -
va men te, que la ley se aca ta por que nos be ne fi cia a to dos;
16% de los más jó ve nes y 11% de los ma yo res de 60 años
con si de ran que la ley se aca ta pa ra evi tar cas ti gos; 8% de
los en cues ta dos en tre 18 y 29 años y 15% de los ma yo res
de 60 años con si de ran que la ley se aca ta pa ra no per ju di -
car a su fa mi lia y a sus fa mi lia res; 4% de los más jó ve nes y
2% de los ma yo res de 60 años con si de ran que la ley se
aca ta pa ra no ser cri ti ca do por los de más. Fi nal men te, 1%
de las per so nas en tre 18 y 29 años considera que la ley se
respeta por otros motivos no especificados.

La va ria ble es co la ri dad arro jó los si guien tes re sul ta dos:
36% de los que só lo tu vie ron ac ce so a la es cue la pri ma ria
con si de ra que la ley se res pe ta por que es un de ber mo ral,
con tra 37% y 44% de los que asis tie ron a un cen tro de en -
se ñan za se cun da ria y a la uni ver si dad, res pec ti va men te;
33% de la pri me ra ca te go ría con si de ra que la ley se res pe -
ta por que nos be ne fi cia a to dos, con tra 36% y 34% de
quie nes re ci bie ron edu ca ción se cun da ria y uni ver si ta ria.
Tan to 14% de los que tie nen edu ca ción pri ma ria co mo
los que com ple ta ron la se cun da ria y 11% de los de ni vel
uni ver si ta rio con si de ran que la ley se cum ple pa ra evi tar
cas ti gos; 11% de quie nes cuen tan con edu ca ción pri ma ria 
con si de ra que la ley se aca ta pa ra no per ju di car a su fa mi lia 
y ami gos, con tra 9% de los que re ci bie ron en se ñan za se -
cun da ria y 7% de los uni ver si ta rios. Tan to 4% de los que
re ci bie ron en se ñan za pri ma ria co mo los que asis tie ron a
la se cun da ria con si de ran que la ley se cum ple pa ra no ser
cri ti ca do por los de más, per cep ción que ba ja a 3% cuan do 
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opi nan los universitarios; 2% de los que cuentan con
educación primaria y 4% de los universitarios opinan que
la ley se respeta por otras razones no especificadas.

De acuer do con el ni vel so cioe co nó mi co de los en cues -
ta dos, 38% de los de cla se ba ja co mo me dia y 40% del ni -
vel su pe rior opi nan que la ley se aca ta por que es un de ber
mo ral. En cuan to a que cum plir la ley nos be ne fi cia a to -
dos, 31% de la cla se ba ja, 36% de la cla se me dia y 35% del 
ni vel al to opi nan en es te sen ti do; 12% de la cla se ba ja,
14% de la cla se me dia y 13% de la cla se al ta opi nan que la
ley se cum ple pa ra evi tar cas ti gos; 13% de la cla se ba ja y
8%, tan to de la cla se me dia co mo de la al ta, con si de ran
que la ley se aca ta pa ra no per ju di car a su fa mi lia y ami -
gos; 4% de las tres cla ses con si de ra que la ley se cum ple
pa ra no ser cri ti ca do por los de más; 2% de la cla se ba ja
con si de ra que la ley se aca ta por otros mo ti vos no es pe ci fi -
ca dos.

La prin ci pal con clu sión que pue de ex traer se es que la
ley se res pe ta, de ma ne ra ma yo ri ta ria, por un de ber de ca -
rác ter mo ral y, en se gun do tér mi no, por que su aca ta mien -
to nos be ne fi cia a to dos, es de cir, a la co lec ti vi dad. Ambas
ra zo nes son de ca rác ter sub je ti vo más que ob je ti vo y de -
mues tran que la ma yo ría de los cos ta rri cen ses son to da vía
por ta do res de va lo res morales de respeto a las leyes y a la
solidaridad.

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

La pre gun ta: “¿Hay mo men tos en que es ne ce sa rio de -
so be de cer la ley?”, ori gi nó 57% de res pues tas po si ti vas,
di vi di das en tre 12% muy de acuer do y 45% de acuer do,

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE74



34% en de sa cuer do, 7% muy en de sa cuer do y 1% no sa -
bía o no su po res pon der.

Por gru po de edad, 12% de quie nes se en cuen tran en tre 
18 y 29 años se mos tró de acuer do y 51% muy de acuer do 
en que exis ten mo men tos en que es ne ce sa rio de so be de cer 
la ley, en tan to que 31% es tu vo en de sa cuer do y 5% en to -
tal de sa cuer do con de so be de cer las. Los ma yo res de 60
años opi na ron en un por cen ta je de 11% que es ta ban muy
de acuer do en de so be de cer la ley en al gún mo men to y
33% de acuer do, mien tras que 43% en de sa cuer do y 13%
en to tal de sa cuer do. En to dos los ca sos, 1% de ca da ca te -
go ría no su po o no quiso opinar al respecto.

Por lu gar de re si den cia, 13% de quie nes ha bi tan en zo nas
ur ba nas y 12% de los de la zo na ru ral es tu vie ron muy de
acuer do; 46% de acuer do en tre los ha bi tan tes de la zo na ur -
ba na y 44% en tre los de la zo na ru ral; 34% de los en cues ta -
dos en la zo na ur ba na y 35% de los ha bi tan tes de la zo na ru ral 
se ma ni fes ta ron en to tal de sa cuer do; 7% de los ha bi tan tes de
la zo na ur ba na opi na ron en que es tán muy en de sa cuer do, así
co mo 8% de la zo na ru ral. Fi nal men te, 1% de es ta úl ti ma ca -
te go ría opi nó que no sa bía o no qui so res pon der.

Des de el pun to de vis ta de la es co la ri dad, 12% de quie -
nes com ple ta ron la ins truc ción pri ma ria es tu vo muy de
acuer do y 42% de acuer do, con tra 36% en de sa cuer do y
9% en to tal de sa cuer do. Entre quie nes cur sa ron es tu dios
se cun da rios, 14% se ma ni fes tó muy de acuer do, 49% de
acuer do, 31% en de sa cuer do y 5% en to tal de sa cuer do.
Entre los que cur sa ron es tu dios uni ver si ta rios, 11% es tu -
vo muy de acuer do, 39% de acuer do y 8% en de sa cuer do; 
1% de to das las ca te go rías in di ca das, ex cep to la de los que 
rea li za ron es tu dios uni ver si ta rios, no su pie ron o no qui -
sie ron opinar.
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Fi nal men te, y des de el pun to de vis ta so cioe co nó mi co,
ob ser va mos los si guien tes re sul ta dos: 14% del ni vel ba jo
es tu vo muy de acuer do, 39% de acuer do, 35% en de sa -
cuer do y 10% en to tal de sa cuer do. Entre los de ni vel me -
dio, 12% muy de acuer do, 47% de acuer do, 34% en de sa -
cuer do y 6% en to tal de sa cuer do. Los de ni vel al to, por su 
par te, se ex pre sa ron así: 12% muy de acuer do, 46% de
acuer do, 36% en de sa cuer do y 6% en to tal de sa cuer do;
1% de los en tre vis ta dos en las tres categorías indicaron
que no sabían o no respondieron.

La pre gun ta an te rior se com ple men tó con la si guien te:
“¿Vio lar la ley no es tan ma lo, lo ma lo es que lo des cu -
bran?”, 36% de las res pues tas fue ron po si ti vas, di vi di das
en 7% muy de acuer do y 29% de acuer do; 53% se pro -
nun ció en de sa cuer do y 11% muy en desacuerdo.

Por zo nas, los en cues ta dos res pon die ron: los re si den tes
ur ba nos 7% muy de acuer do, 28% de acuer do, 53% en de -
sa cuer do y 12% muy en de sa cuer do, en tan to que los que
vi ven en áreas ru ra les res pon die ron 7% muy de acuer do,
31% de acuer do, 53% en de sa cuer do y 10% muy en de sa -
cuer do.

Por eda des, en tre los más jó ve nes (18 a 29 años) 8%
res pon dió que es ta ba muy de acuer do, 32% de acuer do,
51% en de sa cuer do y 9% muy en de sa cuer do. Los ma yo -
res de 60 años, por su par te, res pon die ron: 4% muy de
acuer do, 16% de acuer do, 68% en de sa cuer do y 11%
muy en desacuerdo.

Eva lua da por es co la ri dad, la en cues ta arro jó los si -
guien tes re sul ta dos: en tre los que só lo asis tie ron a pri ma -
ria: 6% muy de acuer do, 33% de acuer do, 52% en de sa -
cuer do y 10% muy en de sa cuer do. Los que al can za ron
edu ca ción se cun da ria res pon die ron: 7% muy de acuer do,
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30% de acuer do, 53% en de sa cuer do y 9% muy en de sa -
cuer do. Entre los uni ver si ta rios, 8% muy de acuer do,
21% de acuer do, 54% en desacuerdo y 17% muy en
desacuerdo.

Cla si fi ca dos se gún su ni vel so cioe co nó mi co, los en cues -
ta dos res pon die ron: en tre los de cla se ba ja, 11% muy de
acuer do, 26% de acuer do, 52% en de sa cuer do y 10%
muy en de sa cuer do. Entre los de cla se me dia: 6% muy de
acuer do, 32% de acuer do, 52% en de sa cuer do y 10%
muy en de sa cuer do. Los de ni vel al to se ex pre sa ron así:
8% muy de acuer do, 24% de acuer do, 55% en de sa cuer do
y 13% muy en de sa cuer do.

Co mo prin ci pal con clu sión se pue de ex traer que la ma yo -
ría de los cos ta rri cen ses con si de ra que hay mo men tos en que 
es ne ce sa rio de so be de cer la ley. El ma yor apo yo a es ta te sis
se ob tie ne en tre las per so nas más jó ve nes y los que al can za -
ron es tu dios se cun da rios (63%) y en tre las per so nas de ni vel 
so cioe co nó mi co me dio y en tre los ha bi tan tes ur ba nos
(59%).

La ma yo ría de la po bla ción en tre vis ta da se de cla ra en
de sa cuer do con que no es ma lo vio lar la ley, si no que lo
ma lo es tri ba en que lo des cu bran (54%). Estas per cep cio -
nes re sul tan par ti cu lar men te al tas en per so nas ma yo res de 
60 años (79%) y en tre las de nivel socioeconómico alto
(68%).

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

Este te ma se ana li zó a tra vés de la pre gun ta: “En su opi -
nión, ¿es jus to o 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: ven der dro -
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gas, pa sar la luz ro ja, gol pear a un fa mi liar, no pa gar im -
pues tos, ro bar luz eléc tri ca, con su mir dro gas, con ta mi nar 
el am bien te.

En el ca so de pa sar la luz ro ja, 92% con si de ró que la apli -
ca ción de la ley era jus ta, 88% con si de ró jus to cas ti gar al que 
no pa ga im pues tos, 93% al que gol pea a un fa mi liar, 97% al
que ven de dro gas, 96% al que ro ba luz eléc tri ca, 95% al que
con ta mi na el am bien te y 85% al que con su me dro gas.

De las res pues tas de los en cues ta dos se con clu ye que la
in men sa ma yo ría de los cos ta rri cen ses aprue ba que se cas -
ti gue a las per so nas que co me ten he chos de lic ti vos y que
vio lan va lo res sen si bles de la familia y de la sociedad.

6. Vio la ción de la ley

Den tro de una es ca la de 0 a 10 pun tos, don de 0 sig ni fi -
ca que no res pe ta na da y 10 que res pe ta mu cho, se pre -
gun tó a los en cues ta dos: ¿En qué me di da di ría us ted que
las si guien tes en ti da des pú bli cas (sic) res pe tan la ley?

En ge ne ral, los en cues ta dos con cen tra ron sus va lo ra cio nes
en tre las ca te go rías 5 y 8 pa ra la ma yor par te de los su je tos e
ins ti tu cio nes eva lua dos en es ta con sul ta, lo que in di ca que
con si de ran que hay un ni vel de res pe to me dio-al to. Esto es así 
pa ra el go bier no (69%), las mu ni ci pa li da des (64%), los jue -
ces (62%) la po li cía (67%). Sin em bar go, ca be des ta car las ci -
fras ob te ni das en re la ción con la opi nión so bre no cum pli -
mien to a las le yes (no res pe ta na da), las cua les las re ci ben los
abo ga dos y la po li cía (10%), y las mu ni ci pa li da des (7%).

Los da tos son in te re san tes, en la me di da en que mues -
tran que no exis te una va lo ra ción de que ha ya ins ti tu cio -
nes que real men te res pe ten la ley a ca ba li dad, y por otra,
es preo cu pan te la po ca cre di bi li dad que con vi ven cia de -
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mo crá ti ca en el país no go zan de al ta cre di bi li dad en
cuanto al respeto a la legalidad. 

Por otra par te, es ne ce sa rio des ta car la per cep ción que
tie nen los cos ta rri cen ses so bre sí mis mos con res pec to al
cum pli mien to de la ley, y con tra rres tar la con la opi nión
que tie nen hacia los demás. 

Cier ta men te, en la ci ta da es ca la de 0 a 10, un 22% de los
cos ta rri cen ses se au to ubi ca en la ca te go ría 10, es de cir,
afir man que res pe tan mu cho la le ga li dad. Otro 58% con si -
de ra que res pe ta bas tan te la ley, y se ubi can en las ca te go -
rías de 7 a 9. So la men te un 1% ad mi tió que no la res pe ta
na da. Sin em bar go, al con sul tar les so bre el cum pli mien to
de “los de más”, los cos ta rri cen ses tien den a ubi car los en ni -
ve les de cum pli mien to me dios-al tos (en tre 5 y 8). En ese
ran go se ubi ca el 70% de las res pues tas. Ve mos así co mo
hay una ten den cia a pa sar la res pon sa bi li dad a los otros, y a
mi ni mi zar la pro pia. 

II. CONO CI MIEN TO DE LA CONS TI TU CIÓN

1. Sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción

So bre el sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción: 43% de los en -
cues ta dos res pon dió que la Cons ti tu ción eran las le yes de
Cos ta Ri ca, 22% lo que ri ge al país, 4% el de re cho que te -
ne mos los cos ta rri cen ses, 2% los fun da men tos del país,
1% al go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le -
yes ob so le tas, 1% un tra ta do de le yes, 2% otros sig ni fi ca -
dos y 23% no sa bía o no respondió.

Por gé ne ro: 42% de los hom bres di jo que la Cons ti tu -
ción eran las le yes de Cos ta Ri ca, 23% lo que ri ge al país,

LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN 79



4% el de re cho que te ne mos los cos ta rri cen ses, 3% los
fun da men tos del país, 1% al go que no se cum ple, 1% el
bie nes tar so cial, 1% le yes ob so le tas, 1% un tra ta do de le -
yes, 3% otros y 21% no sa bía o no res pon dió. Las mu je -
res res pon die ron: 43% que la Cons ti tu ción eran las le yes
de Cos ta Ri ca, 21% lo que ri ge al país, 4% el de re cho que
te ne mos los cos ta rri cen ses, 2% los fun da men tos del país,
1% al go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le -
yes ob so le tas, 1% un tra ta do de le yes, 1% otros y 25% no
sabía o no respondió.

Por eda des, las per so nas com pren di das en tre 18 y 29 años 
res pon die ron: 43% que la Cons ti tu ción eran las le yes de
Cos ta Ri ca, 21% lo que ri ge al país, 5% el de re cho que te ne -
mos los cos ta rri cen ses, 3% los fun da men tos del país, 2% al -
go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le yes ob so -
le tas, 1% un tra ta do de le yes, 2% otros y 21% no sa bía o no
res pon dió. Entre los ma yo res de 60 años los por cen ta jes
fue ron los si guien tes: 40% di jo que la Cons ti tu ción eran las
le yes de Cos ta Ri ca, 20% lo que ri ge al país, 3% el de re cho
que te ne mos los cos ta rri cen ses, 1% los fun da men tos del
país, 1% al go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1%
le yes ob so le tas, 1% un tra ta do de le yes y 32% no sa bía o no
res pon dió.

Por el lu gar don de ha bi tan, los del área ur ba na con tes -
ta ron: 45% que la Cons ti tu ción eran las le yes de Cos ta
Ri ca, 25% lo que ri ge al país, 2% el de re cho que te ne mos
los cos ta rri cen ses, 3% los fun da men tos del país, 2% al go
que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 2% le yes ob so le -
tas, 1% un tra ta do de le yes y 19% no sa bía o no res pon -
dió. Quie nes vi ven en las zo nas ru ra les apor ta ron es tos
por cen ta jes: 40% di jo que la Cons ti tu ción eran las le yes
de Cos ta Ri ca, 17% lo que ri ge al país, 7% el de re cho que
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te ne mos los cos ta rri cen ses, 1% los fun da men tos del país,
1% al go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le -
yes ob so le tas, 1% un tra ta do de le yes, 2% otros y 28% no
sabía o no respondió.

Por es co la ri dad: en tre los que só lo cur sa ron la en se ñan -
za pri ma ria, 32% di jo que la Cons ti tu ción eran las le yes
de Cos ta Ri ca, 15% lo que ri ge al país, 2% el de re cho que
te ne mos los cos ta rri cen ses, 1% los fun da men tos del país,
2% al go que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% un
tra ta do de le yes, 2% otros y 44% no sa bía o no res pon dió. 
Entre los de edu ca ción se cun da ria, 47% di jo que la Cons -
ti tu ción eran las le yes de Cos ta Ri ca, 23% lo que ri ge al
país, 5% el de re cho que te ne mos los cos ta rri cen ses, 3%
los fun da men tos del país, 2% al go que no se cum ple, 1%
el bie nes tar so cial, 1% le yes ob so le tas, 1% un tra ta do de
le yes, 2% otros y 16% no sa bía o no res pon dió. Entre los
de ni vel uni ver si ta rio, 49% di jo que la Cons ti tu ción eran
las le yes de Cos ta Ri ca, 31% lo que ri ge al país, 4% el de -
re cho que te ne mos los cos ta rri cen ses, 3% los fun da men -
tos del país, 1% al go que no se cum ple, 2% el bie nes tar
so cial, 1% le yes obsoletas, 1% un tratado de leyes, 1%
otros y 7% no sabía o no respondió.

Fi nal men te, por ni vel so cioe co nó mi co, 37% de los de
ni vel ba jo di jo que la Cons ti tu ción eran las le yes de Cos ta
Ri ca, 16% lo que ri ge al país, 4% el de re cho que te ne mos
los cos ta rri cen ses, 3% los fun da men tos del país, 1% al go
que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le yes ob so le tas, 
2% le yes de bie nes tar so cial, 1% un tra ta do de le yes, 2%
otros y 34% no sa bía o no res pon dió; 42% de los de ni vel 
me dio opi nó que la Cons ti tu ción eran las le yes de Cos ta
Ri ca, 21% lo que ri ge al país, 4% el de re cho que te ne mos
los cos ta rri cen ses, 2% los fun da men tos del país, 1% al go
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que no se cum ple, 1% el bie nes tar so cial, 1% le yes ob so le -
tas, 1% un tra ta do de le yes, 2% otros y 25% no sa bía o no 
res pon dió; 49% de los de ni vel al to ma ni fes tó que la
Cons ti tu ción eran las le yes de Cos ta Ri ca, 31% lo que ri -
ge al país, 3% el de re cho que te ne mos los cos ta rri cen ses,
2% los fun da men tos del país, 2% al go que no se cum ple,
1% el bie nes tar so cial, 2% le yes ob so le tas, 1% un tra ta do
de le yes, 2% otros y 7% no sa bía o no res pon dió.

El re sul ta do de la en cues ta es preo cu pan te: re ve la ig no -
ran cia so bre lo que es la Cons ti tu ción Po lí ti ca, es pe cial -
men te por que 23% no sa be o no res pon de. Entre ese por -
cen ta je hay que in cluir a 7% de per so nas con es tu dios
uni ver si ta rios, al go inad mi si ble desde cualquier punto de
vista.

2. Impor tan cia de la Cons ti tu ción

En es te as pec to hu bo un am plio con sen so acer ca de la
im por tan cia de la Cons ti tu ción, pues 47% de los en cues ta -
dos ma ni fes tó que era muy im por tan te, 39% que era im -
por tan te y só lo 9% di jo que era po co im por tan te, 2% na da
im por tan te y el res tan te 3% res pon dió que no sa bía o no
qui so res pon der.

Por gé ne ro: 48% de los hom bres ma ni fes tó que era
muy im por tan te, 37% que era im por tan te, 11% po co im -
por tan te, 2% na da im por tan te y 2% no sa bía o no qui so
res pon der; 46% de las mu je res ma ni fes tó que era muy
im por tan te, 41% que era im por tan te, 7% po co im por -
tan te, 2% na da im por tan te y 5% no sa bía o no qui so res -
pon der.
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Por zo na en cues ta da, los ciu da da nos ur ba nos res pon -
die ron: 46% que era muy im por tan te, 40% im por tan te,
10% po co im por tan te, 1% na da im por tan te y 3% no sa -
bía o no qui so res pon der. En el área ru ral, res pon die ron:
48% que era muy im por tan te, 38% que era im por tan te,
8% po co im por tan te, 2% na da im por tan te y 4% no sa bía
o no qui so res pon der.

Las res pues tas por ra zón de la edad fue ron las si guien -
tes: en tre las per so nas más jó ve nes en cues ta das (18 a 29
años), 44% ma ni fes tó que era muy im por tan te, 40% que
era im por tan te, 12% po co im por tan te, 2% na da im por -
tan te y 2% no sa bía o no qui so res pon der. Por su par te,
los ma yo res de 60 años se dis tri bu ye ron de la si guien te
ma ne ra: 53% ma ni fes tó que era muy im por tan te, 34%
que era im por tan te, 6% po co im por tan te, 1% nada
importante y 7% no sabía o no quiso responder.

Por es co la ri dad, la en cues ta arro jó los si guien tes re sul -
ta dos: en tre los que tie nen edu ca ción pri ma ria 35% ma ni -
fes tó que era muy im por tan te, 46% que era im por tan te,
10% po co im por tan te, 2% na da im por tan te y 7% no sa -
bía o no qui so res pon der. Entre los de en se ñan za se cun -
da ria, 49% ma ni fes tó que era muy im por tan te, 38% que
era im por tan te, 9% po co im por tan te, 2% na da im por tan -
te y 2% no sa bía o no qui so res pon der. Fi nal men te, en tre
los de edu ca ción uni ver si ta ria, 62% ma ni fes tó que era
muy im por tan te, 31% que era im por tan te y 7% po co im -
por tan te.

Por ni vel so cioe co nó mi co, en tre los del ni vel ba jo, 40% 
ma ni fes tó que era muy im por tan te, 44% que era im por -
tan te, 9% po co im por tan te, 1% na da im por tan te y 6% no 
sa bía o no qui so res pon der. Entre los de cla se me dia, 47% 
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ma ni fes tó que era muy im por tan te, 38% que era im por -
tan te, 10% po co im por tan te, 2% na da im por tan te y 3%
no sa bía o no qui so res pon der. Entre los de ni vel al to,
55% ma ni fes tó que era muy im por tan te, 35% que era
importante, 8% poco importante y 2% nada importante.

3. Cum pli mien to de la Cons ti tu ción

En es te te ma los en cues ta dos se mos tra ron es cép ti cos,
pues só lo 9% ma ni fes tó que la Cons ti tu ción se cum plía
mu cho y 18% bas tan te, en tan to que 64% ex pre só que se
cum plía po co, 6% na da y el res tan te 3% no sa bía o no res -
pon dió.

Por gé ne ro: 7% de los hom bres ma ni fes tó que la Cons -
ti tu ción se res pe ta mu cho, 20% bas tan te, 65% po co, 5%
na da y 2% no sa be o no res pon de. Entre las mu je res, 20% 
bas tan te, 65% po co, 6% na da y 3% no sabe o no
responde.

To man do en cuen ta el lu gar don de ha bi tan, en tre los
del área ur ba na 9% res pon dió mu cho, 18% bas tan te,
64% po co, 7% na da y 1% no sa be o no res pon de. Los ha -
bi tan tes del área ru ral se ma ni fes ta ron así: 8% mu cho,
18% bas tan te, 65% po co, 5% na da y 4% no sabe o no
responde.

Por gru pos de edad, los en cues ta dos en tre 18 y 29 años
res pon die ron de la si guien te for ma: 8% mu cho, 17% bas -
tan te, 67% po co, 6% na da y 2% no sa be o no res pon de.
Entre los ma yo res de edad, 10% mu cho, 20% bas tan te,
54% po co, 10% na da y 6% no sabe o no responde.

De acuer do con su es co la ri dad res pon die ron: en tre los
que cuen tan só lo con edu ca ción pri ma ria, 7% mu cho, 16%
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bas tan te, 64% po co, 8% na da y 5% no sa be o no res pon de.
Entre los que cuen tan con edu ca ción se cun da ria, 10% mu -
cho, 16% bas tan te, 67% po co, 5% na da y 2% no sa be o no
res pon de. Entre los uni ver si ta rios, 9% mu cho, 25% bas tan -
te, 60% po co y 5% na da.

Por ni vel so cioe co nó mi co, los de cla se ba ja res pon die -
ron de la si guien te ma ne ra: 7% mu cho, 17% bas tan te,
66% po co, 6% na da y 4% no sa be o no res pon de. Entre
los de cla se me dia: 9% mu cho, 17% bas tan te, 66% po co,
6% na da y 3% no sa be o no res pon de. Entre los de cla se
al ta, 10% mu cho, 21% bas tan te, 60% po co, 8% na da y
1% no sa bía o no qui so res pon der.

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

La en cues ta arro ja re sul ta dos in te re san tes res pec to de
los de re chos cons ti tu cio na les que los en tre vis ta dos con si -
de ran que se vio lan en el país con más fre cuen cia: 27%
con si de ra que el más vio la do es el de re cho de re cla mar an -
te las au to ri da des, 18% el de tra ba jar, 17% la li ber tad de
ex pre sión, 10% el de tran si tar li bre men te, 9% el de co -
mer ciar, 4% el de prac ti car un cul to o re li gión, 4% el te -
ner pro pie da des, 2% el vo tar, 7% otros, 1% nin gu no y
1% no sa be o no res pon de.

Por gé ne ro: 27% de los hom bres con si de ra que el más
vio la do es el de re cho de rea li zar re cla mos an te las au to ri -
da des, 18% el de tra ba jar, 17% la li ber tad de ex pre sión,
11% el de tran si tar li bre men te, 10% el de co mer ciar, 4%
el de prac ti car un cul to o re li gión, 3% el te ner pro pie da -
des, 3% el vo tar, 5% otros, 1% nin gu no y 1% no sa be o
no res pon de. Entre las mu je res, 27% con si de ra que el más 
vio la do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to ri da -
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des, 19% el de tra ba jar, 18% la li ber tad de ex pre sión,
10% el de tran si tar li bre men te, 8% el de co mer ciar, 3% el
de prac ti car un cul to o religión, 4% el tener propiedades,
3% el votar, 6% otros y 2% ninguno.

Por el lu gar don de ha bi tan, los re si den tes ur ba nos res -
pon den: 27% con si de ra que el más vio la do es el de re cho
de ha cer re cla mos an te las au to ri da des, 19% el de tra ba -
jar, 15% la li ber tad de ex pre sión, 10% el de tran si tar li -
bre men te, 10% el de co mer ciar, 4% el de prac ti car un cul -
to o re li gión, 4% el te ner pro pie da des, 2% el vo tar, 8%
otros y 1% nin gu no. Entre los ha bi tan tes ru ra les: 27%
con si de ra que el más vio la do es el de re cho de ha cer re cla -
mos an te las au to ri da des, 17% el de tra ba jar, 19% la li ber -
tad de ex pre sión, 10% el de tran si tar li bre men te, 8% el de
co mer ciar, 3% el de prac ti car un culto o religión, 3% el
tener propiedades, 2% el votar, 2% otros y 1% ninguno.

Des de el pun to de vis ta de los gru pos de edad: 26% de
los jó ve nes (en tre 18 y 29 años) con si de ra que el más vio -
la do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to ri da des,
18% el de tra ba jar, 17% la li ber tad de ex pre sión, 11% el
de tran si tar li bre men te, 11% el de co mer ciar, 3% el de
prac ti car un cul to o re li gión, 4% el te ner pro pie da des, 3% 
el vo tar, 6% otros y 1% nin gu no. Entre los ma yo res de 60 
años, 25% con si de ra que el más vio la do es el de re cho de
ha cer re cla mos an te las au to ri da des, 21% el de tra ba jar,
14% la li ber tad de ex pre sión, 7% el de tran si tar li bre men -
te, 7% el de co mer ciar, 4% el de prac ti car un cul to o re li -
gión, 4% el te ner propiedades, 4% el votar, 8% otros, 5% 
ninguno y 1% no sabe o no respondió.

Por es co la ri dad: en tre quie nes só lo han cur sa do la pri -
ma ria 26% con si de ra que el más vio la do es el de re cho de
ha cer re cla mos an te las au to ri da des, 21% el de tra ba jar,
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17% la li ber tad de ex pre sión, 10% el de tran si tar li bre -
men te, 7% el de co mer ciar, 3% el de prac ti car un cul to o
re li gión, 4% el te ner pro pie da des, 4% el vo tar, 5% otros,
2% nin gu no y 1% no sa be o no res pon de. Entre los que
tu vie ron ac ce so a la se cun da ria: 26% con si de ra que el más 
vio la do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to ri da -
des, 18% el de tra ba jar, 18% la li ber tad de ex pre sión,
11% el de tran si tar li bre men te, 10% el de co mer ciar, 4%
el de prac ti car un cul to o re li gión, 3% el te ner pro pie da -
des, 2% el vo tar, 7% otros y 5% nin gu no. Fi nal men te,
en tre los uni ver si ta rios: 30% con si de ra que el más vio la -
do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to ri da des,
17% el de tra ba jar, 15% la li ber tad de ex pre sión, 9% el de
tran si tar li bre men te, 11% el de co mer ciar, 3% el de prac -
ti car un cul to o re li gión, 4% el te ner pro pie da des, 2% el
vo tar, 8% otros y 5% ninguno.

To man do en con si de ra ción el ni vel so cioe co nó mi co de
los en cues ta dos: 24% de los de cla se ba ja con si de ra que el
más vio la do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to -
ri da des, 19% el de tra ba jar, 16% la li ber tad de ex pre sión,
12% el de tran si tar li bre men te, 7% el de co mer ciar, 3% el
de prac ti car un cul to o re li gión, 4% el te ner pro pie da des,
5% el vo tar, 7% otros, 2% nin gu no y 1% no sa be o no
res pon de. Entre los de cla se me dia, 28% con si de ra que el
más vio la do es el de re cho de ha cer re cla mos an te las au to -
ri da des, 19% el de tra ba jar, 18% la li ber tad de ex pre sión,
9% el de tran si tar li bre men te, 9% el de co mer ciar, 4% el
de prac ti car un cul to o re li gión, 3% el te ner pro pie da des,
2% el vo tar, 5% otros, 2% nin gu no y 1% no sa be o no
res pon de. Entre los en cues ta dos de cla se al ta, 28% con si -
de ra que el más vio la do es el de re cho de ha cer re cla mos
an te las au to ri da des, 16% el de tra ba jar, 16% la li ber tad
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de ex pre sión, 11% el de tran si tar li bre men te, 11% el de
co mer ciar, 3% el de prac ti car un cul to o re li gión, 5% el
te ner pro pie da des, 1% el vo tar y 9% otros.

5. Co no ci mien to de la Cons ti tu ción

En es te pun to con cre to los re sul ta dos de la en cues ta son 
real men te alar man tes, pues só lo 2% di ce co no cer mu cho
la Cons ti tu ción y 9% bas tan te, en tan to que 69% afir ma
co no cer la po co, 19% na da y 1% no sabe o no responde.

Por gé ne ro: 3% de los hom bres in di ca co no cer la mu -
cho, 10% bas tan te, 70% po co, 16% na da y 1% no sa be o
no res pon de. Entre las mu je res en cues ta das 2% in di ca co -
no cer la mu cho, 7% bas tan te, 68% poco y 23% nada.

Por el lu gar don de vi ven los en cues ta dos: 4% de la zo na 
ur ba na in di ca co no cer la mu cho, 10% bas tan te, 68% po co 
y 18% na da. Entre los que vi ven en la zo na ru ral, 1% in di -
ca co no cer la mu cho, 6% bas tan te, 70% po co, 22% na da y 
1% no sabe o no responde.

Por gru po de edad. Entre los más jó ve nes (18 a 29
años), 3% in di ca co no cer la mu cho, 9% bas tan te, 71%
po co, 16% na da y 1% no sa be o no res pon de. Entre los
ma yo res de 60 años, 1% in di ca co no cer la mu cho, 11%
bas tan te, 60% po co y 28% na da.

Por es co la ri dad. Entre los que tie nen edu ca ción pri ma ria,
0% in di ca co no cer la mu cho, 2% bas tan te, 65% po co, 32%
na da y 1% no sa be o no res pon de. Entre los que cuen tan
con edu ca ción se cun da ria, 2% in di ca co no cer la mu cho, 8%
bas tan te, 75% po co y 15% na da. En cuan to a los uni ver si ta -
rios, 8% in di ca co no cer la mu cho, 21% bas tan te, 64% po co
y 7% na da. Esto quie re de cir que el 97% de las per so nas que 
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tie nen edu ca ción pri ma ria co no cen po co o na da la Cons ti tu -
ción; lo mis mo su ce de con el 90% de los que cuen tan con
es tu dios se cun da rios y con el 67% de quie nes po seen edu ca -
ción uni ver si ta ria. 

Por ni vel so cioe co nó mi co. Entre los en cues ta dos de
cla se ba ja, 1% in di ca co no cer la mu cho, 6% bas tan te, 64% 
po co y 29% na da. Entre los que per te ne cen a la cla se me -
dia, 2% in di ca co no cer la mu cho, 7% bas tan te, 71% po co
y 20% na da. En cuan to a los de cla se al ta, 5% in di ca co no -
cer la mucho, 16% bastante, 69% poco y 9% nada.

En ge ne ral, es preo cu pan te el ni vel de des co no ci mien to 
de nues tra Cons ti tu ción, lo que se tor na aún más se rio si
con si de ra mos que 71% de las per so nas que po see edu ca -
ción uni ver si ta ria no tie ne ni si quie ra un co no ci mien to
acep ta ble de la Cons ti tu ción.

6. Re for mas de la Cons ti tu ción

Pa re ce ría que en tre los en cues ta dos exis te una per cep ción
ge ne ra li za da de que la Cons ti tu ción de be re for mar se, pues
63% se pro nun ció en ese sen ti do; 23% ma ni fes tó que ha bía
que re for mar la en al gu nas par tes y 6% que ha bía que de jar la
co mo es tá; 7% di jo no sa ber o no qui so con tes tar.

Por gé ne ro: 64% de los hom bres se ma ni fes tó en el sen ti -
do de que la Cons ti tu ción te nía que re for mar se, 23% en que 
de bía re for mar se só lo en al gu nas par tes, 8% en que de be
que dar co mo es tá y 4% di jo no sa ber o no qui so con tes tar.
Entre las mu je res: 61% se ma ni fes tó en el sen ti do de que la
Cons ti tu ción te nía que re for mar se, 23% en que de bía re for -
mar se só lo en al gu nas par tes, 7% en que de be que dar co mo
es tá y 9% di jo no sa ber o no qui so con tes tar.
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Por el lu gar don de vi ven: 62% de quie nes ha bi tan en la
zo na ur ba na ma ni fes tó que la Cons ti tu ción te nía que re -
for mar se, 26% que de bía re for mar se só lo en al gu nas par -
tes, 7% que de be que dar co mo es tá y 5% di jo no sa ber o
no qui so con tes tar. Entre los que vi ven en la zo na ru ral:
64% ma ni fes tó que la Cons ti tu ción te nía que re for mar se,
18% en que de bía re for mar se só lo en al gu nas par tes, 9%
en que de be que dar como está y 9% dijo no saber o no
quiso contestar.

Des de el pun to de vis ta de los gru pos de edad. Entre las
per so nas de en tre 18 y 29 años, 62% ma ni fes tó que la
Cons ti tu ción te nía que re for mar se, 26% que de bía re for -
mar se só lo en al gu nas par tes, 7% que de be que dar co mo
es tá y 5% di jo no sa ber o no qui so con tes tar. Entre los
ma yo res de 60 años, 64% ma ni fes tó que la Cons ti tu ción
te nía que re for mar se, 18% en que de bía re for mar se só lo
en al gu nas par tes, 9% en que de be que dar co mo es tá y 9% 
di jo no sa ber o no qui so con tes tar.

Por es co la ri dad. Entre los que só lo cur sa ron pri ma ria,
66% ma ni fes tó que la Cons ti tu ción te nía que re for mar se,
14% que de bía re for mar se só lo en al gu nas par tes, 9% que 
de be que dar co mo es tá y 10% di jo no sa ber o no qui so
con tes tar. Entre los que rea li za ron es tu dios se cun da rios,
60% ma ni fes tó que la Cons ti tu ción te nía que re for mar se,
27% que de bía va riar se só lo en al gu nas par tes, 8% que
de be que dar co mo es tá y 7% di jo no sa ber o no qui so con -
tes tar. Entre los uni ver si ta rios: 63% ma ni fes tó que la
Cons ti tu ción te nía que re for mar se, 30% que de bía re for -
mar se só lo en algunas partes, 5% que debe quedar como
está y 3% dijo no saber o no quiso contestar.

De acuer do con su ni vel so cioe co nó mi co, los en cues ta -
dos se ex pre sa ron así: en tre los de ni vel ba jo, 64% ma ni -
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fes tó que la Cons ti tu ción te nía que re for mar se, 18% que
de bía re for mar se só lo en al gu nas par tes, 9% que de be
que dar co mo es tá y 8% di jo no sa ber o no qui so con tes -
tar. Entre los de cla se me dia, 63% ma ni fes tó que la Cons -
ti tu ción te nía que re for mar se, 22% que de bía re for mar se
só lo en al gu nas par tes, 9% que de be que dar co mo es tá y
7% di jo no sa ber o no qui so con tes tar; 61% de la cla se al -
ta ma ni fes tó que la Cons ti tu ción te nía que mo di fi car se,
30% que de bía re for mar se só lo en al gu nas par tes, 4% que 
de be que dar co mo es tá y 4% di jo no sa ber o no qui so con -
tes tar.

7. Sec to res que de ben par ti ci par en la re for ma
    de la Cons ti tu ción

A la pre gun ta: “En ca so de que la Cons ti tu ción se re for -
me, ¿quién o quié nes cree us ted de be rían par ti ci par?, las
res pues tas re sal ta ron que de be ría par ti ci par un am plio
aba ni co de ins ti tu cio nes y per so nas.

En efec to, 92% sos tu vo que los ciu da da nos de bían par ti -
ci par, con tra 7% que opi nó des fa vo ra ble men te y 1% que di -
jo no sa ber na da o no res pon dió.

En cuan to al pre si den te: 82% sos tu vo que te nía que
par ti ci par, 17% que no y 1% di jo no sa ber na da o no res -
pon dió.

So bre la par ti ci pa ción de los in dí ge nas: 81% opi nó fa -
vo ra ble men te con tra 16% que no lo con si de ra con ve nien -
te y 3% que di jo no sa ber na da o no res pon dió.

Asam blea Le gis la ti va: 80% de los en cues ta dos ma ni fes -
tó que era ne ce sa ria su par ti ci pa ción, 18% opi nó que no y 
2% di jo no sa ber na da o no res pon dió.
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Igle sia: 70% es tu vo de acuer do en que par ti ci pa ra, 28%
se pro nun ció ne ga ti va men te y 2% di jo no sa ber na da o no
res pon dió 

ONG: 62% es tu vo de acuer do con tra 34% que se pro -
nun ció ne ga ti va men te y 4% di jo no sa ber na da o no
respondió.

Par ti dos po lí ti cos: 55% se ma ni fes tó a fa vor de su par ti -
ci pa ción, 43% en con tra y 2% di jo no sa ber na da o no res -
pon dió.

Hay dos con clu sio nes in me dia tas que se pue den ex traer 
del re sul ta do de es ta pre gun ta: por una par te, los en cues -
ta dos con si de ran, en for ma ma yo ri ta ria, que en la even -
tual re for ma de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de be ría par ti ci par 
un am plio es pec tro de per so nas pú bli cas y pri va das, lo
cual evi den te men te con fe ri ría ma yor le gi ti mi dad al pro ce -
so de en mien da cons ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, exis te una di vi sión en cuan to a la par ti -
ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos, lo que po si ble men te se ex -
pli ca por la rei te ra da sa ta ni za ción que han ve ni do su frien do
por par te de los me dios de co mu ni ca ción, lo cual pa re ce ría
ha ber ca la do hon do en los ciu da da nos.

8. Par ti ci pa ción de los le gos en las re for mas
    de la Cons ti tu ción

A la pre gun ta: “Las per so nas que no sa ben de le yes ¿de -
ben o no opi nar so bre los cam bios a la Cons ti tu ción?”, el
re sul ta do de la en cues ta re sul tó muy po la ri za do: 53%
opi nó a fa vor, 46% en con tra y 1% di jo no sa ber na da o
no opi nó.

Por gé ne ro: 54% de los hom bres opi nó fa vo ra ble men te 
con tra 45% que sos tu vo la te sis con tra ria y 1% que di jo
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no sa ber na da o no opi nó. Entre las mu je res, 51% di jo
que sí, 48% que no y 1% di jo no sa ber na da o no opi nó.

Por la zo na don de vi ven: 51% de los ha bi tan tes de la zo -
na ur ba na res pon dió en fa vor, 48% en con tra y 1% di jo no
sa ber na da o no opi nó. Entre los de la zo na ru ral, 54% en
fa vor, 45% en con tra y 1% di jo no sa ber na da o no opi nó.

Des de el pun to de vis ta de los gru pos de edad, la en -
cues ta en tre las per so nas de 18 a 29 años arro jó el si guien -
te re sul ta do: 53% en fa vor, 45% en con tra y 1% di jo no
sa ber na da o no opi nó. Entre los ma yo res de 60 años,
45% en fa vor, 54% en con tra y 1% di jo no sa ber na da o
no opi nó.

Por es co la ri dad, en tre los que só lo ac ce die ron a pri ma -
ria 46% en fa vor, 52% en con tra y 12% di jo no sa ber na -
da o no opi nó. Entre los que re ci bie ron en se ñan za se cun -
da ria, 52% en fa vor y 48% en con tra. Los uni ver si ta rios
se pro nun cia ron 65% en fa vor y 35% en con tra.

Por ni vel so cioe co nó mi co. Los de cla se ba ja: 53% en
fa vor, 46% en con tra y 1% di jo no sa ber na da o no opi nó.
Entre los de cla se me dia: 49% en fa vor, 50% en con tra y
1% di jo no sa ber na da o no opi nó. Entre los de cla se al ta:
62% en fa vor, 37% en con tra y 1% di jo no sa ber na da o
no opi nó.

Con vie ne se ña lar que só lo los ma yo res de 60 años y las
per so nas de la cla se me dia opi na ron ma yo ri ta ria men te de
ma ne ra ne ga ti va, aun que por escaso margen.
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