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CAPÍTULO III

GRADO DE CONOCIMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

I. CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES

INSTITUCIONALES

En la Argen ti na, el ni vel de co no ci mien to de las fun cio -
nes que cum plen al gu nas de las ins ti tu cio nes más im -
por tan tes del país es acep ta ble. Sin em bar go, lla ma la
aten ción los ba jos ni ve les de “no res pues ta” que se re gis -
tra ron en es ta ba te ría de pre gun tas.

La ta bla que pre sen ta mos en la pá gi na si guien te
mues tra que los ma yo res ni ve les de co no ci mien to de las
fun cio nes que cum plen las dis tin tas ins ti tu cio nes se pre -
sen tan en re la ción con los jue ces (juz ga mien to de la de -
lin cuen cia), la jus ti cia elec to ral (or ga ni za ción de las
elec cio nes), el de fen sor del pue blo (pro tec ción de los
de re chos de las per so nas) y al gu nas fun cio nes del Con -
gre so na cio nal (apro ba ción de los gas tos del go bier no,
de im pues tos).

Es im por tan te des ta car que se evi den cia cier to ni vel
de con fu sión res pec to de las fun cio nes de las dis tin tas
ins ti tu cio nes. Por ejem plo, si bien el 69% de los en tre-
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ARGENTINA: CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES

De fen sor
del pue blo

Jus ti cia
elec to ral

Pre si den te
de la na ción

Con gre so
na cio nal

Jue ces Otra NS NC

% % % % % % % %

Juz gar a los
delincuentes

7 4 4 4 84 1 2 1

Orga ni zar las
elecciones

2 69 7 19 2 2 5 1

Apro bar los gas tos del
gobierno

5 2 26 64 1 3 5 1

Pro te ger los de re chos
de las personas

63 2 12 11 22 3 4 2

Apro bar los im pues tos 4 2 26 61 2 3 8 1

Orien tar la eco no mía 2 1 64 26 1 7 6 2

Apro bar los tra ta dos
internacionales

1 1 62 33 1 2 9 1
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vis ta dos asig na co rrec ta men te a la jus ti cia elec to ral la
fun ción de or ga ni zar las elec cio nes, hay un re le van te
19% que atri bu ye erró nea men te es ta fun ción al Con -
gre so y el 7% al pre si den te. Asi mis mo, se ob ser va que la
po bla ción ad ju di ca prin ci pal men te al pre si den te la fun -
ción de orien tar la eco no mía (64%), y el 26% otor ga es -
ta fun ción al Con gre so. La pro tec ción de los de re chos
de las per so nas es asig na da en ma yor me di da al de fen -
sor del pue blo que a los jue ces.

II. PERCEPCIÓN SOBRE LA PRESIDENCIA

DE LA NACIÓN

Res pec to del pre si den te de la na ción se ob ser va la ten -
den cia a asig nar le va rias fun cio nes en di ver sos te mas, al -
gunas fue ra de su com pe ten cia, co mo lo es la apro ba -
ción de im pues tos y de los tra ta dos in ter na cio na les. Esto 
es com pren si ble por que mu chas per so nas iden ti fi can la
fi gu ra del pre si den te co mo el res pon sa ble de “to do” lo
que se re fie re a go ber nar, en el sen ti do más am plio del
tér mi no (de ci sión, ad mi nis tra ción y eje cu ción), y no tie- 
nen cla ro las de li mi ta cio nes de las res pon sa bi li da des ins -
ti tu cio na les.

Se des ta ca una ten den cia en los ni ve les más ba jos y en -
tre los jó ve nes a ad ju di car más fun cio nes al pre si den te
en ma te ria de im pues tos, tra ta dos y gas tos. Esta ten den -
cia se ob ser va tam bién en el in te rior del país.

En ma te ria de re la cio nes ex te rio res se de tec ta cier ta
su per po si ción en tre las fun cio nes del pre si den te y del
Con gre so, pues si bien es te úl ti mo es el res pon sa ble de
apro bar los tra ta dos in ter na cio na les, el 62% se lo atri bu -
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ye al pre si den te, que a su vez tie ne la fun ción de fir mar -
los y ra ti fi car los.

Es re le van te se ña lar que, en ge ne ral, el por cen ta je de
res pues tas co rrec tas au men ta en tre las per so nas más edu -
ca das y de los ni ve les al tos y me dios de la es ca la so cial.

Esta per cep ción con fir ma lo que a lo lar go de la his to -
ria se ha ob ser va do en es te as pec to, o sea un “hi per pre si -
den cia lis mo” que ha vio len ta do el equi li brio de po de res 
pro pio de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal.

Tam bién hay que com pren der que esa con fu sión so -
bre las fun cio nes del pre si den te y del Con gre so se re la -
cio na con el cre cien te ejer ci cio de fun cio nes le gis la ti vas
por par te del pri me ro a tra vés de ins ti tu tos de emer gen -
cia, co mo la le gis la ción de le ga da o los de cre tos de ne ce -
si dad y ur gen cia.

III. PERCEPCIÓN SOBRE EL CONGRESO NACIONAL

Co mo se ob ser vó en el aná li sis so bre el ni vel de con -
fian za en las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos, es muy ba -
jo el ni vel de con fian za que des pier ta el Con gre so de la
Na ción en tre la ciu da da nía (12% de men cio nes de 7 y
más, me di do en una es ca la de 1 a 10). Esto de ri va de una 
fal ta de in te rés alar man te por los te mas que allí se dis cu -
ten y un des cré di to por las mo ti va cio nes que es tán de -
trás de su la bor.

En efec to, el in te rés en los pro yec tos e ini cia ti vas que
se dis cu ten en el Con gre so na cio nal es ba jo (35%). Al
63% le im por ta po co o na da lo que allí se dis cu te. Ade -
más, el 93% opi na que en el Con gre so se to man de ci sio -
nes sin pen sar en la gen te.
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Se des pren de tam bién de los da tos que el de sin te rés
por la ac ti vi dad del Con gre so afec ta a más de la mi tad de 
los en tre vis ta dos y con ju ga va rios ele men tos: la per cep -
ción del de sem pe ño de los le gis la do res; la po ca cre di bi -
li dad de los di pu ta dos y se na do res (o re pre sen tan tes)
en tre la po bla ción, y los ba jos ni ve les de in te rés por la
ac ti vi dad po lí ti ca. Esto es preo cu pan te por dos ra zo nes:
pri me ro, la prin ci pal fuen te del de re cho en Argen ti na
es tá en la le gis la ción, y se gun do, el Con gre so ejer ce im -
por tan tes ta reas de con trol pro pias de una de mo cra cia.
Por tan to, en la me di da en que los ciu da da nos no ten -
gan in te rés por la ac ti vi dad del Con gre so, su ale ja mien -
to de los pro ce sos del po der aus pi cia ni ve les ba jos de
con trol po lí ti co en tre los ór ga nos del po der.

A pe sar de es tas per cep cio nes, el 69% de los en tre vis -
ta dos ma ni fes tó que hay que res pe tar las le yes que ha ce
el Con gre so, aun si es tán en con tra de su ma ne ra de
pen sar. Esta idea cre ce en re la ción con el ni vel eco nó -
mi co y la edu ca ción, con la es ca la eta ria, y es tam bién
más re le van te en tre los hom bres y los re si den tes del
área me tro po li ta na.

Es im por tan te ha cer no tar que los al tos ni ve les de des -
con fian za ha cia el Con gre so no son ex clu si vos de los ar -
gen ti nos. Por el con tra rio, a ni vel la ti noa me ri ca no los
ín di ces de con fian za en es ta ins ti tu ción os ci lan en tre el
44% (má xi mo va lor re gis tra do) y el 8% (me nor va lor re -
gis tra do), se gún da tos del La ti no ba ró me tro 2004. La
ma yor par te de los paí ses de la re gión pre sen tan re du ci -
dos ni ve les de con fian za en sus Con gre sos, des ta can do
Ecua dor, Pe rú y Bo li via co mo los paí ses con los ín di ces
más ba jos.
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En cuan to al otor ga mien to de po de res es pe cia les al
pre si den te por par te del Con gre so a tra vés de la le gis la -
ción de le ga da, el 42% de los en tre vis ta dos es tá en de sa -
cuer do, a lo que se su ma el 15% de quie nes es tán muy
en de sa cuer do. Se tra ta de una ma yo ría im por tan te,
fren te al 23% que es tá de acuer do y só lo el 1% muy de
acuer do. Tam bién aquí se ob ser va que el 11% no con -
tes ta y el 8% no sa be.

Con res pec to al dic ta do de de cre tos de ne ce si dad y
ur gen cia por par te del pre si den te, tam bién hay ma yo ría 
del 53% de quie nes es tán en de sa cuer do, mien tras que
el 31% lo con si de ra bue no o muy bue no, el 10% no con -
tes ta y el 8% no sa be.

Estos dos úl ti mos as pec tos nos re ve lan que exis te cre -
cien te con cien cia en el país so bre el no ta ble ex ce so en
el ejer ci cio de fun cio nes le gis la ti vas por par te del pre si -
den te, de bi do a las de le ga cio nes le gis la ti vas del pro pio
Con gre so y a los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia, que
cuen tan con opi nión ne ga ti va cla ra men te ma yo ri ta ria.

IV. PERCEPCIONES SOBRE EL PODER JUDICIAL

Y EL SISTEMA DE JUSTICIA

1. La fal ta de con fian za en los jue ces

En la va lo ra ción de 1 a 10 so bre la con fian za en los
jue ces, los jue ces co mu nes re ci bie ron un pro me dio de
4,64 pun tos, los de la jus ti cia elec to ral 4,33, y los de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia 4,21. Los da tos mues tran que
exis te una mar ca da des con fian za en es tos fun cio na rios
ju di cia les.
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A lo an te rior se su ma lo ob ser va do en el ca pí tu lo de
vio la ción de la ley, en don de el 41% de los en cues ta dos
per ci be que los jue ces son los que más fre cuen te men te
vio lan las le yes.

Estos da tos de la en cues ta son de es pe cial gra ve dad
pa ra el buen fun cio na mien to del sis te ma re pu bli ca no,
pues to que la in de pen den cia y co rrec to ac cio nar del sis -
te ma ju di cial es una de las ba ses fun da men ta les de nues -
tro ré gi men po lí ti co y cons ti tu cio nal.

2. La fal ta de in de pen den cia de los jue ces in fe rio res

La ma yo ría de los en cues ta dos (51%) per ci be que los
jue ces in fe rio res son po co (38%) o na da (13%) in de -
pen dien tes, fren te al 40% que opi na lo con tra rio (el
28% sos tie ne que son bas tan te in de pen dien tes y el 12%
to tal men te in de pen dien tes). A ello se agre ga el 8% que
no sa be y el 1% que no con tes tó.

Los ín di ces más ele va dos so bre la po ca in de pen den -
cia de los jue ces se ob ser van en los gru pos de ma yor
edad, re si den tes en el área me tro po li ta na y con más alto 
ni vel edu ca ti vo.

3. La fal ta de in de pen den cia de los jue ces
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia

En es te ca so, la per cep ción so bre la fal ta de in de pen -
den cia es ma yor que en la de los jue ces in fe rio res, pues el
35% sos tie ne que son po co in de pen dien tes y el 17% que
son na da in de pen dien tes, fren te al 27% que los con si de -
ra bas tan te in de pen dien tes y 11% to tal men te in de pen -
dien tes. El 9% ma ni fes tó no sa ber y el 1% no con tes tó.
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En la con si de ra ción so bre la po ca in de pen den cia se
des ta ca con el ma yor por cen ta je el gru po de per so nas
en tre 45 y 59 años, y con res pec to a la fal ta to tal de in de -
pen den cia, el gru po de per so nas que re si den en el área
me tro po li ta na y los va ro nes.

Con res pec to a la pre gun ta de si la Cor te ac tual es más 
in de pen dien te que la an te rior, los en cues ta dos in sis tie -
ron en sos te ner sus cri te rios ma yo ri ta rios so bre la po ca y 
nin gu na in de pen den cia de es tos jue ces (30% y 14%,
res pec ti va men te). Por su par te, el 30% los con si de ra
bas tan te in de pen dien tes y 9% les atri bu ye in de pen den -
cia to tal.

4. La de fi cien cia del Po der Ju di cial

La ma yo ría de los en cues ta dos (71%) no re cu rrió a la
jus ti cia en los úl ti mos años. Del 28% que sí lo hi zo, la ca -
li fi ca ción so bre el ni vel de res pues ta del Po der Ju di cial
es del 73%, en tre re gu lar (41%) y ma lo (32%), fren te al
25% que lo con si de ra co mo bue no (21%) y muy bue no
(4%). De ahí que la con clu sión ma yo ri ta ria des ta que la
de fi cien cia en el fun cio na mien to del Po der Ju di cial.

5. Va lo ra cio nes so bre la jus ti cia

Fren te a la pre gun ta so bre las po si bi li da des de ga nar
una de man da al Esta do na cio nal, el 67% res pon de que
hay po cas (46%) o nin gu na (21%) po si bi li dad, mien -
tras que el 27% es ti ma lo con tra rio. El 7% no su po o no
con tes tó. Los re sul ta dos con fir man una per cep ción ma -
yo ri ta ria so bre la po ca in de pen den cia y es ca sa efi cien cia 
del Po der Ju di cial.
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La pre gun ta de si va le la pe na o no acu dir a un tri bu -
nal pa ra ha cer una de nun cia re ci bió una res pues ta afir -
ma ti va ma yo ri ta ria del 56%, una ne ga ti va del 36% y una
du bi ta ti va del 8%. Estos da tos no de jan de ser preo cu -
pan tes, y en par ti cu lar la res pues ta ne ga ti va, que al can za 
su ma yor por cen ta je en el gru po de jó ve nes, con el 38%.

Fi nal men te, an te la pre gun ta de qué es peor pa ra la
so cie dad: ¿en car ce lar a un ino cen te o de jar li bre a un
cul pa ble?, el 42% se in cli na por la pri me ra al ter na ti va,
mien tras que el 48% lo ha ce por la se gun da, y el 6% res -
pon de que de pen de de las cir cuns tan cias.

En la pri me ra res pues ta, más cer ca na a cri te rios li be -
ra les pro pios del Esta do de de re cho, los por cen ta jes
más ele va dos se ob ser van en los gru pos de per so nas ma -
yo res, que re si den en el área me tro po li ta na y que po -
seen es tu dios su pe rio res. Por el con tra rio, la se gun da
res pues ta, más pro cli ve a cri te rios re pre si vos, se per ci be
en los gru pos de jó ve nes, re si den tes en ciu da des del in -
te rior, en las mu je res y en los sec to res de me nor ni vel
edu ca ti vo.

6. Va lo ra cio nes so bre los pro ce di mien tos ju di cia les

En re la ción con la pe na de muer te, el 45% de los en -
tre vis ta dos es tá en de sa cuer do con ella y el 12% muy en
de sa cuer do. Estos da tos con tras tan con el 39% que se
pro nun ció en fa vor de di cha pe na. Ca be in di car que el
por cen ta je más al to de la pri me ra po si ción es sos te ni do
por los sec to res de ma yor for ma ción edu ca ti va.

Con res pec to a si es pre fe ri ble que un ciu da da no le
dis pa re a al guien que co me tió un de li to en vez de de jar -
lo es ca par, el 50% se ma ni fes tó en de sa cuer do y el 8%
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muy en de sa cuer do en dis pa rar le, mien tras que el 35%
aprue ba la op ción del ciu da da no de de fen der se an te esa
si tua ción.

La fra se “Es di fí cil cum plir la ley cuan do mu cha gen te no la
cum ple” tu vo el 53% de opi nio nes de acuer do y el 9%
muy de acuer do, fren te al 36% en sen ti do con tra rio.

Por úl ti mo, la con sul ta so bre la de ten ción de las per so -
nas por par te de la po li cía mien tras se in ves ti ga un deli to, 
aun sin con tar con prue bas su fi cien tes, mues tra que el
55% es tá de acuer do y el 15% muy de acuer do en que se
rea li ce la de ten ción, mien tras que só lo el 21% se ma ni-
fes tó en de sa cuer do y el 4% muy en de sa cuer do con esa
si tua ción. El gru po de per so nas con más edad es el que
en ma yor proporción res pon dió por la apli ca ción de
dicha medida.

Estas ci fras son 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 pli -
can el re cor te de de re chos y ga ran tías in di vi dua les. Los
da tos 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.
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