La justicia mejora su imagen
31 de Julio de 2008
Mientras la imagen del Poder Ejecutivo sufrió un descenso en el último tiempo, el Indice de
Confianza en la Justicia, muestra una mejoría.

La confianza del ciudadano en la Justicia aumentó un 6,4 por ciento en el último año, entre julio
de 2007 y julio de 2008. En julio de 2007 el promedio de confianza marcaba un 46.5, mientras que
en este mes dio como resultado 49.5, en una escala de 0 a 100, donde 0 expresa el mínimo de
confianza y 100 el máximo.
Estos son los nuevos resultados que arroja del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) medido en
julio de 2008, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia / Fores, la Fundación
Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.
Los resultados, en una muestra de 1000 casos realizada en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y
en 20 provincias del interior del país mostraron que en las dos primeras regiones hubo un
aumento en la confianza, 5,7% y 4,5% respectivamente, mientras que en el interior disminuyó en
un 0,7%, respecto de noviembre de 2007. Por otra parte, aquellos que tienen un nivel de
instrucción terciaria/universitaria también remontaron levemente su confianza de un promedio de
49,3 a un 52,4.
“Creemos que el Poder Judicial está haciendo una apertura hacia la sociedad. Desde Fores
notamos un mayor diálogo de los magistrados con la ciudadanía. Esta voluntad los hace más
transparentes y los beneficia, ya que muestran el trabajo diario que realizan, explica Carlos
Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo de Fores. “También los medios de prensa están
difundiendo más la labor de la Corte Suprema y esta docencia es muy importante para la sociedad
civil”.
Oteiza también remarcó que aún queda mucho por hacer, ya que los números muestran que 1 de
4 encuestados es poco probable o directamente no recurriría a la justicia si sufre algún conflicto
laboral, patrimonial o familiar. Tampoco la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la
honestidad, imparcialidad y eficiencia del sistema arroja resultados alentadores, ya que sólo el
14% de los encuestados la vé confiable en imparcialidad, el 16% en eficiencia y el 11% en
honestidad.

