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I. EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta in ves ti ga ción ex plo ra las ac ti tu des, per cep cio nes y
va lo res de los ar gen ti nos acer ca de la ley, la Cons ti tu ción, 
y el sis te ma po lí ti co. Es una in da ga ción so bre las imá ge-
nes que la gen te tie ne en la men te so bre las ins ti tu cio nes
y di fe ren tes as pec tos de la rea li dad. La opi nión públi ca
for ma par te de la rea li dad po lí ti ca, pe ro no la ago ta. Se -
gún el pun to de vis ta que se adop te, pue de ser una par te 
más cen tral o más pe ri fé ri ca. En la pers pec ti va so cio ló gi- 
ca, la opi nión pú bli ca —el con jun to de las per cep cio nes,
creen cias, imá ge nes y ex pec ta ti vas de la po bla ción— asu -
me im por tan cia cen tral por que cons ti tu ye un con di cio -
nan te del fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes. Es sa bi do 
que el re sul ta do de una elec ción que con sa gra a un go -
bier no de mo crá ti co es tá fuer te men te con di cio na do por 
la opi nión pú bli ca —de he cho, las cam pa ñas elec to ra les 
cons ti tu yen un diá lo go pla ni fi ca do en tre los can di da tos
y ella—, y que va ria bles ma croe co nó mi cas cru cia les pa -
ra to da so cie dad, co mo la in fla ción, el gra do de mo ne ti -
za ción o el gas to en con su mo, se ven fuer te men te in flui -
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das por di cha opi nión. Del mis mo mo do, la le gi ti mi dad
y efec ti vi dad de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y las le yes de -
pen de en al gu na me di da de la opi nión pú bli ca.

En es te tra ba jo he mos in ves ti ga do el gra do de co no ci -
mien to de las ins ti tu cio nes por par te del pú bli co; el co -
no ci mien to de la Cons ti tu ción na cio nal y la im por tan -
cia que se le atri bu ye; la va lo ra ción de la de mo cra cia
co mo for ma de go bier no; la per cep ción so bre el fun cio -
na mien to del Con gre so de la Na ción; el ape go a la ley, y
la va lo ra ción que se ha ce del cum pli mien to de las nor -
mas. El aná li sis, en pri mer lu gar, bus ca pre ci sar es tos as -
pec tos y re sal tar sus ras gos más re le van tes; en se gun do
lu gar pre ten de ex traer con clu sio nes acer ca de sus con -
se cuen cias so bre la rea li dad po lí ti ca e ins ti tu cio nal de la 
Argen ti na.

En el ám bi to con cep tual, ve mos la re la ción en tre el
ciu da da no y la ley en dos pla nos. El pri me ro es el que
ubi ca al ciu da da no fren te a la ley co mo al go que le es tá
da do; la ley es, por así de cir lo, par te del en tor no. El se -
gun do es el que es tu dia al ciu da da no des de la pers pec ti -
va del uso que pien sa que pue de ha cer de la ley, pa ra
ser vir se de ella, pa ra opo ner se a ella o pa ra bur lar la. La
so cia li za ción co mien za por el pri mer pla no, cuan do el
in di vi duo —ya sea en el ho gar, en la es cue la o en otros
am bien tes don de se ha for ma do co mo ciu da da no des de
su ni ñez— in cor po ra las nor mas y las de fi ni cio nes so cia -
les de lo le gal. Pe ro lue go la so cia li za ción lle va a ca da in -
di vi duo a un apren di za je com ple jo del uso de las nor -
mas, que in clu ye las per cep cio nes de las res pues tas
gru pa les a las pro pias ac cio nes, el apren di za je de mo dos 
de con duc ta y la va lo ra ción de las po si bi li da des de adap -
tar se ple na men te al gru po, de de safiar lo o de ade cuar se
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re ser van do gra dos de in no va ción, crea ti vi dad o de sa fío.
De ese mo do, la so cie dad cons tru ye una cul tu ra ju rí di ca,
tan to in ter na a la co mu ni dad pro fe sio nal co mo ex ter na
a ella, ins ta la da en el con jun to de sus miem bros.

Sa be mos que en tre los es pe cia lis tas y den tro de la co -
mu ni dad ju rí di ca exis ten de ba tes teó ri cos y doc tri na -
rios que no son aje nos a es tas dis tin cio nes. Nues tro en -
fo que es in ter dis ci pli na rio, es de cir, ju rí di co, po lí ti co y
so cio ló gi co. En es ta pers pec ti va, tan to el de re cho po si ti -
vo cuan to las nor mas so cia les se en cuen tran del la do de
la ofer ta en el es pa cio so cial; los ciu da da nos, con su stock 
de in for ma ción, per cep cio nes y creen cias, y con sus ex -
pec ta ti vas, con fi gu ran el la do de la de man da.

La vi da so cial es el ejer ci cio de re la cio nes de in ter -
cam bio y de po der en tre am bos la dos. En el pla no del
de re cho po si ti vo, la ofer ta no da lu gar a ma yo res op cio -
nes; las le yes no son pro pues tas si no man da tos. Pe ro, en
la rea li dad, la ca pa ci dad del Esta do pa ra ase gu rar el
cum pli mien to de la ley no es ple na ni cons tan te, por lo
que de he cho ha ce lu gar a op cio nes, y és tas cons ti tu yen
un as pec to cen tral en la so cia li za ción: ca da in di vi duo in -
te rio ri za en al gu na me di da el con te ni do de las le yes;
tam bién los cri te rios acer ca de las po si bi li da des y ries gos 
de cum plir las o vio lar las; y fi nal men te, ca da uno in te rio -
ri za cri te rios acer ca de la uti li dad o con ve nien cia de res -
pe tar la ley y vi gi lar el cum pli mien to por par te de los
otros.

En el pla no de las nor mas so cia les no hay for ma li za -
ción de los prin ci pios nor ma ti vos, de ma ne ra que la ca -
pa ci dad de ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas re si -
de en te ra men te en la cohe sión de los gru pos so cia les.
En ese pla no, del la do de la de man da se per ci ben op cio -
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nes y se va lo ra y juz ga al gru po y a los miem bros de és te
en fun ción de las pro pias ex pec ta ti vas.

Ca da ciu da da no, ca da in di vi duo, res pon de a los es tí -
mu los que re ci be en la vi da a par tir de la con jun ción de
dos ele men tos bá si cos: sus pre dis po si cio nes —to do aque -
llo que apren dió y que con for mó su es truc tu ra mo ral,
emo cio nal y cog ni ti va— y su per cep ción del es tí mu lo: lo 
que com pren de, re gis tra y de co di fi ca acer ca de su con -
te ni do. La pers pec ti va so cio ló gi ca nos lle va a tra tar de
com pren der cuá les son las pre dis po si cio nes pre do mi -
nan tes en la so cie dad y có mo sus miem bros, los ciu da da -
nos, per ci ben y re gis tran los es tí mu los nor ma ti vos. Esta
pers pec ti va ve ne ce sa ria men te a lo le gal y lo ins ti tu cio -
nal co mo un con ti nuo fluir, mo vi do por su pro pia di ná -
mi ca y con di cio na do por la de las so cie da des.

Este es tu dio es un pri mer pa so en el ca mi no de la ex -
plo ra ción de esos as pec tos. Bus ca mos iden ti fi car ras gos
de la so cie dad ar gen ti na tan to en el pla no de esas pre -
dis po si cio nes —o va lo res y ac ti tu des de la gen te— co mo 
en el pla no de las per cep cio nes, in for ma ción dis po ni ble 
y jui cios de va lor acer ca del de sem pe ño de dis tin tos ac -
to res so cia les. Cree mos que es te en fo que nos apro xi ma
a un diag nós ti co que, cen tra do en la pro ble má ti ca de la
ley y las ins ti tu cio nes, pue de echar al gu na luz so bre
otros pro ble mas de fon do de la Argen ti na.

II. LA VIGENCIA EN ARGENTINA DE UN ORDEN

SOSTENIDO EN LA LEY

Los fac to res que in ci den en la cul tu ra le gal de cual -
quier so cie dad son múl ti ples y de nin gún mo do as pi ra-
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mos a cu brir los sis te má ti ca men te en es te es tu dio. En-
tran en jue go tan to las tra di cio nes cul tu ra les co mo la
cul tu ra po lí ti ca y otras ca rac te rís ti cas de la so cie dad. Un
or den so cial cen tra do en el im pe rio de la ley se opo ne a
otras dos si tua cio nes tí pi cas: por un la do, un or den au -
to ri ta rio o cor po ra ti vo, y por otro, un or den sos te ni do
en fuer tes víncu los de cohe sión so cial don de im pe ra la
nor ma ti vi dad in for mal. Ley, au to ri dad y ca pi tal so cial
pue den ser con si de ra dos los pi la res de tres mo de los al -
ter na ti vos de or den so cial.

En el ca so es pe cí fi co de la Argen ti na, al igual que en
to da Amé ri ca La ti na, po si ble men te la tra di ción his pa na
ju gó un pa pel im por tan te, pe ro a ella se agre gó el im -
pac to de la in mi gra ción ma si va a par tir de fi nes del si glo
XIX. Los flu jos mi gra to rios que po bla ron la Argen ti na y
trans for ma ron pro fun da men te a la so cie dad no fue ron
por ta do res de una tra di ción de le ga li dad en so cie da des
al ta men te ins ti tu cio na li za das; más bien al con tra rio,
pro ve nían de so cie da des con com po nen tes au to ri ta rios. 
Aun así, la asi mi la ción de in mi gran tes fue en la Argen ti -
na par ti cu lar men te exi to sa; ello, uni do a la al tí si ma mo -
vi li dad so cial que pre va le ció du ran te la pri me ra mi tad
del si glo XX, fa ci li tó que en el se no de las prin ci pa les co -
lec ti vi da des de in mi gran tes se for ma sen aso cia cio nes
mu tua les y or ga ni za cio nes so cia les vol ca das a la pro tec -
ción y el ser vi cio de sus miem bros. El re sul ta do, pen sa -
mos, fue un for ta le ci mien to del sen ti do de per te nen cia
in tra gru po y es ca so com pro mi so con el or den pú bli co
vi gen te en la so cie dad to tal.

Por otro la do, la cul tu ra de la ley en to das par tes es tá
fuer te men te en tre la za da con la cul tu ra po lí ti ca. La Ar-
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gen ti na ha pa de ci do una de bi li dad ins ti tu cio nal en el
apa ra to del Esta do y en el sis te ma de mo crá ti co, la cual
se re fle ja en un Po der Ju di cial afec ta do de ba ja cre di bi li -
dad so cial y una per cep ción bas tan te ge ne ra li za da de al -
ta po li ti za ción de los po de res del Esta do.

De tal ma ne ra, por efec to de dis tin tos fac to res, el país
se ha de sa rro lla do a lo lar go del úl ti mo si glo más cer ca
de los pa tro nes de un or den con com po nen tes au to ri ta -
rios y cor po ra ti vos, que por un or den so me ti do al im pe -
rio de la ley o por una al ta ca pa ci dad de acu mu la ción de 
ca pi tal so cial. En las úl ti mas dos dé ca das, el país se ri ge
por re glas de mo crá ti cas que la so cie dad ava la por con -
sen so. Pe ro eso no ha al can za do pa ra ins tau rar un or -
den ju rí di co con fia ble. Nues tro es tu dio su gie re que la
so cie dad ha to ma do con cien cia de esa fa len cia y es tá ge -
ne ran do ex pec ta ti vas fuer tes en tal di rec ción. A la vez, la 
in ves ti ga ción nos per mi te iden ti fi car y, has ta cier to pun -
to, cuan ti fi car as pec tos ne ga ti vos.

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este pro yec to de in ves ti ga ción tie ne un sen ti do fun -
da men tal men te com pa ra ti vo. Por eso se ha adop ta do
un ins tru men to de re co lec ción de da tos —un cues tio -
na rio— que en lo esen cial es si mi lar, co mo ya se di jo, al
uti li za do en Mé xi co, con li ge ras adap ta cio nes a los usos
idio má ti cos y las rea li da des de nues tro país.

El en fo que es bá si ca men te cuan ti ta ti vo. Se tra ba ja
con una mues tra pro ba bi lís ti ca de la po bla ción, de ma -
ne ra que las es ti ma cio nes es ta dís ti cas acer ca de la dis tri -
bu ción de ca da va ria ble pue den ge ne ra li zar se a to da la
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po bla ción es tu dia da. Ade más, se uti li zan va ria bles cons -
trui das co mo es ca las “or di na les”, lo que per mi te asig nar 
nú me ros a los dis tin tos va lo res o res pues tas a ca da va ria -
ble; de ese mo do, es po si ble ha cer uso de ins tru men tos
es ta dís ti cos de aná li sis de la in for ma ción.

Sin per jui cio de ello, en al gu nos ca sos se han uti li za do 
tam bién pre gun tas con res pues tas abier tas, con un sen -
ti do ex plo ra to rio.

En cuan to a la mues tra, se ha he cho uso de cri te rios
que son am plia men te acep ta dos en es te ti po de in ves ti -
ga cio nes (los cua les es tán ex pues tos en el pun to so bre
di se ño mues tral), y se lle va ron a ca bo en tre vis tas en las
prin ci pa les ciu da des del país ase gu ran do una ade cua da
re pre sen ta ti vi dad.

IV. LOS TEMAS ESTUDIADOS

La en cues ta con tie ne diez te mas prin ci pa les. El pri me -
ro es el gra do de co no ci mien to de las ins ti tu cio nes. Las
pre gun tas son es tric ta men te cog ni ti vas; se re fie ren a dis -
tin tas fun cio nes del Con gre so, el Eje cu ti vo o la jus ti cia.

Lue go, en el te ma se gun do se in da ga acer ca de la con -
fian za en los de más —ge né ri ca men te—, en la co mu ni -
dad y en dis tin tas áreas o ac to res ins ti tu cio na les.

El ter cer te ma es la ley. Se ex plo ran las per cep cio nes
so bre el res pe to a la ley en el ni vel na cio nal y pro vin cial,
y en el ni vel de las per so nas. Se exa mi nan tam bién las ra -
zo nes pa ra el cum pli mien to o in cum pli mien to de la ley,
y la per cep ción de la uni ver sa li dad en su apli ca ción. Se
in da ga so bre la ima gen de qué ac to res o gru pos so cia les
vio lan las le yes en ma yor me di da. Fi nal men te, se ex plo -
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ra so bre los sen ti mien tos de pro tec ción fren te al abu so
de po der.

El cuar to te ma se re fie re a la jus ti cia pro ce di men tal.
Aquí se es tu dian dis tin tas cues tio nes re la cio na das con
cri te rios acer ca de la apli ca ción de jus ti cia en di fe ren tes
si tua cio nes de lic ti vas.

El quin to te ma es la Cons ti tu ción na cio nal. Inte re sa
sa ber el co no ci mien to de la Cons ti tu ción, la im por tan -
cia y el sig ni fi ca do que se le atri bu ye, su gra do de cum -
pli mien to, así co mo los de re chos que son vio la dos en
ma yor me di da. Se in da ga, asi mis mo, acer ca de có mo de -
be ría pro ce der se pa ra en ca rar una re for ma de la Cons ti -
tu ción na cio nal.

El sex to te ma es el Con gre so de la Na ción. Las áreas
ex plo ra das son: el in te rés en los te mas de los que el Con -
gre so se ocu pa; la per cep ción del cum pli mien to de las
le yes ema na das del Con gre so; tam bién los po de res es -
pe cia les y los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia.

El sép ti mo te ma es el Po der Ju di cial. Se mi den va lo res
re la ti vos a la apli ca ción de jus ti cia y la ima gen de la in de -
pen den cia de los jue ces y de la Cor te Su pre ma. Tam -
bién se in da ga so bre la per cep ción de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia.

En el te ma oc ta vo se mi den los va lo res de la po bla ción 
en lo re la ti vo al sis te ma de mo crá ti co de go bier no. Se
pre gun ta, asi mis mo, acer ca de la le gi ti mi dad de la re gla
de de ci sión por ma yo ría. Una de las in te rro gan tes es tá
re fe ri da al ti po de li de raz go po lí ti co pre fe ri do.

El no ve no te ma se re fie re al mo de lo de so cie dad. Se
ex plo ran los va lo res re la ti vos a dis tin tos atri bu tos de
una so cie dad de sea da y de la so cie dad ar gen ti na en par -
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ti cu lar: res pe to a los de re chos, res pe to a la ley, la au to -
no mía in di vi dual y los lí mi tes a las con duc tas de las per -
so nas, la li ber tad de pren sa, la to le ran cia y la res pon sa-
bi li dad.

Fi nal men te, en el dé ci mo te ma se mi die ron va ria bles
so cio de mo grá fi cas y ex po si ción a me dios de co mu ni ca -
ción.
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