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El es tu dio que aquí se pre sen ta es re sul ta do de la in ves ti -
ga ción Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Cos ta Ri ca, rea li za da
con el ob je ti vo de iden ti fi car el ni vel de co no ci mien to de
los cos ta rri cen ses so bre su Cons ti tu ción y su per cep ción
so bre las prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas del país.

Esta obra es la ter ce ra de su ti po que se pro du ce des -
pués de que en 2004 el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM pu bli ca se el pri mer es tu dio so bre la
cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Di cha obra se
cons ti tu yó en el pun to de arran que de una se rie de aná li sis 
si mi la res so bre la cul tu ra po lí ti ca de los ciu da da nos. En
efec to, des pués del es tu dio me xi ca no, en 2005, se apli -
có la en cues ta so bre cul tu ra cons ti tu cio nal en Argen ti -
na, en la que par ti ci pa ron, ade más de la UNAM, la Aso -
cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal e IDEA
Inter na cio nal. Pos te rior men te  se rea li zó el pre sen te es tu -
dio so bre Cos ta Ri ca, efec tua do nue va men te de for ma
con jun ta por IDEA Inter na cio nal y el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, és ta vez en aso cio con la Fun da ción
Arias pa ra la Paz y el Pro gre so Hu ma no.

Los re sul ta dos de es tos es tu dios, si bien con di fe ren cias
en tre sí, mues tran in te re san tes ele men tos co mu nes, so bre
to do en lo re la ti vo al pro fun do des co no ci mien to de la
Cons ti tu ción y la le ga li dad en nues tros paí ses. Así, en el
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ca so me xi ca no una ma yo ría, 72,6%, afir mó po seer un
pre ca rio co no ci mien to de la car ta mag na, a lo que se su -
mó 20,3% que ma ni fes tó des co no cer la com ple ta men te.
Por su par te, el es tu dio de Argen ti na mos tró que 77% de
los en cues ta dos co no ce po co o na da de su ley fun da men -
tal. En el ca so que nos ocu pa en es ta pu bli ca ción se ob ser -
va una to tal coin ci den cia con ese com por ta mien to, al re -
fle jar se que 88% de los cos ta rri cen ses ape nas co no ce su
Cons ti tu ción Po lí ti ca.

De igual for ma, en los tres ca sos se de ter mi nó que las
con si de ra cio nes so bre el cum pli mien to de la Cons ti tu ción 
son pe si mis tas, y que en ge ne ral los ciu da da nos per ci ben
un dis tan cia mien to en tre la nor ma y su apli ca ción en la
rea li dad. Ello in ci de se ria men te en la pér di da de con fian za 
en las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos y so cia les, y en oca -
sio nes se ha con ver ti do en jus ti fi can te de com por ta mien -
tos anó mi cos en esas so cie da des.

Co no ce do res de que la re la ción en tre la Cons ti tu ción y
la so cie dad es un fe nó me no que co rres pon de a la cul tu ra
de una na ción y a las re la cio nes so cia les es ta ble ci das en tre
sus ha bi tan tes, es nues tro pro pó si to que es tos es tu dios
per mi tan iden ti fi car los ele men tos cul tu ra les vi gen tes en
nues tras so cie da des y que in ci den en la cons truc ción y
sos te ni mien to del Esta do de de re cho. Asi mis mo, as pi ra -
mos a que a par tir de los re sul ta dos de las en cues tas se
avan ce en la me jo ra de los as pec tos ins ti tu cio na les ne ce sa -
rios pa ra el for ta le ci mien to de la de mo cra cia y la con vi -
ven cia en ar mo nía.

En nom bre del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de 
la UNAM, de IDEA Inter na cio nal y de la Fun da ción
Arias pa ra la Paz, ex pre sa mos nues tra con fian za en que es -
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te nue vo apor te con tri bu ya a la ele va ción de la cul tu ra po -
lí ti ca y ju rí di ca de los cos ta rri cen ses, y a la con so li da ción
de los va lo res de la de mo cra cia cons ti tu cio nal en ese país.
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