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Resumen
En este artículo se analiza la actitud de los uruguayos hacia el mantenimiento de la ley en la
persecución y el castigo de delincuentes. Puntualmente, se aborda la aprobación de la
justicia por mano propia en algunas circunstancias y la justificación de la acción policial
por fuera de la ley como forma de garantizar la captura de delincuentes. Se utiliza la base
de datos de LAPOP (Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University)
realizada en el año 2008.
Analizando los datos a partir de estimaciones probit, se observa que la aprobación de la
justicia por mano propia está relacionada a la experiencia y la situación del encuestado. De
esta forma, haber sido victimizado en los últimos meses, sentirse inseguro en el propio
barrio y estar transitando una situación económica considerada regular, aumentan las
probabilidades de asumir tal posición respecto a la justicia por mano propia. Por otro lado,
el apego a los procedimientos policiales se relaciona más fuertemente con creencias
filosóficas y políticas del entrevistado. Estos hallazgos indican que la formación de estas
creencias tiene una dinámica diferencial y que los uruguayos, a la hora de justificar una
acción fuera de la ley, distinguen en función del tipo de acción involucrada y del actor que
la lleva adelante.
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Abstract
This article analyzes the attitude of the Uruguayans towards the subjection to the law in the
prosecution and punishment of offenders. Specifically, it addresses the approval of people
taking justice into their own hands and justification for police action outside the law when
capturing delinquents. The LAPOP database (Latin American Public Opinion Project,
Vanderbilt University) conducted in 2008 is used for this purpose.
Analyzing probit estimates, it is observed that the justification of people taking justice into
their own hand is related to the respondent’s experience and situation. Having been
victimized in recent months, feeling unsafe in their neighborhood and considering their
economic situation as not good, increases the probability of assuming such position. On the
other hand, adherence to police procedures is related to individual’s philosophical and
political beliefs. This finding indicates that the formation of such attitudes has a differential
dynamic and that Uruguayans, when justifying actions outside the law, consider the type of
action and the actor involved.
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