El 89% de los jóvenes no cree en la honestidad de la justicia
31 de Marzo de 2006
Fores, la Universidad Di Tella y la Fundación Libertad dieron a conocer la última medición del
Indice de Confianza en la Justicia, del mes de marzo. La confianza en la justicia ascendió un 7%,
sin embargo, la percepción del sistema por parte de los encuestados muestra cifras alarmantes.

Aunque la última medición del Indice de Confianza en la Justicia (ICJ), presentado por Fores, la
Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, y la Fundación Libertad, en el mes de
marzo muestra un 7% de ascenso en la confianza de la opinión pública en la Justicia, las cifras en
cuanto a la percepción que la gente tiene del servicio en cuanto a su eficiencia, honestidad e
imparcialidad en particular, siguen siendo alarmantes.
En marzo de 2006 el ICJ alcanzó un valor de 50,1 –en una escala donde 0 expresa el mínimo de
confianza y 100 el máximo-(en noviembre de 2005 este valor fue de 46.7). El subíndice
conductual tuvo un valor de 69.4, mientras que el subíndice perceptual midió 30.7.
El ICJ surge promediando dos subíndices, uno conductual, que permite conocer el
comportamiento que los encuestados manifiestan tendrían ante conflictos jurídicos en materia
patrimonial, familiar y laboral y otro perceptual que mide la opinión respecto de atributos –
honestidad, eficiencia e imparcialidad- que se esperan de la justicia.
“Está claro que aunque los individuos estarían dispuestos a recurrir a la Justicia por un problema
de familia, un cheque no cobrado o un despido laboral no indemnizado, para ellos la imagen de la
Justicia como institución está seriamente deteriorada”, indicó Marcelo de Jesús, miembro de
Fores.
El 80% de los encuestados cree que la justicia es poco o nada confiable en cuanto a tratar a todos
los ciudadanos por igual y en cuanto a su honestidad, y el 75% opina que es poco o nada
confiable en la eficiencia del servicio.
Si se desdobla en distintas categorías este subíndice perceptual, según la edad de los
encuestados, el 89 por ciento de los jóvenes –entre 18 y 29 años-, consideran a la Justicia como
poco o nada confiable en cuanto a su honestidad, el 85 por ciento la ve poco o nada confiable en
eficiencia y el 86 por ciento como poco o nada confiable en su imparcialidad.
Según el lugar de residencia del encuestado, la medición hecha en los grandes distritos también
consignó, por ejemplo, que los encuestados en la ciudad de Rosario son los que tienen menos
confianza en la honestidad de la justicia, el 87% la percibe como poco o nada honesta, seguida
muy de cerca por la ciudad de Mendoza, con un 86%, la ciudad de Córdoba con un 84%, Capital
Federal con un 81% y el Gran Buenos Aires, 80%.
El Indice de Confianza en la Justicia, fue creado por Fores, la Universidad Di Tella y la Fundación
Libertad, como una herramienta para sondear en forma cuatrimestral la confianza de la sociedad
argentina en la Justicia.

