SUBE LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA JUSTICIA
31 de Marzo de 2009
En momentos en que el Poder Ejecutivo enfrenta un gran descenso en su imagen pública,
el Poder Judicial muestra un leve aumento en la confianza de la opinión pública. En una
escala de 1 a 100 la confianza es de 48.

La Justicia experimentó un leve ascenso de confianza, según muestra una nueva medición del
Indice de Confianza en la Justicia (ICJ) realizada 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 en marzo de 2009.
En una escala donde 0 expresa el mínimo de confianza y 100 el máximo, el ICJ alcanzó un valor
de 48, y mostró un ascenso de un 1,2% respecto de la medición anterior, en noviembre de 2008.
El ICJ consta de dos dimensiones, la primera mide la actitud de las personas ante ciertos
conflictos jurídicos concretos –subíndice conductual- y la segunda la percepción de la población
sobre la imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia –subíndice perceptual-. En el primer
caso, los ciudadanos mostraron mayor tendencia a acudir a la Justicia: 68,6 en marzo de 2009,
mientras que en noviembre pasado había medido 67,3. Aunque no sufrió un descenso, tampoco
mejoró la percepción de la sociedad en las cualidades de la Justicia: 27,4 en este mes y 27,5 en
noviembre de 2008.
“Si tenemos en cuenta que este es un momento delicado en lo que hace al desempeño de las
instituciones, es esperanzador ver que, aunque sea levemente, el Poder Judicial mejoró su
imagen.”, analiza Carlos Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo de Fores. “A pesar de los
cuestionamientos que la Justicia recibe constantemente por parte del Poder Ejecutivo, cuya
imagen sí descendió en un 9 por ciento, según la medición de la Universidad Di Tella, pareciera
que el rol fundamental que está cumpliendo la Corte Suprema de Justicia en la reforma judicial va
sembrando resultados.”
“De todas formas”, agregó Oteiza, “hay mucho para mejorar y resolver. La sociedad civil está
pidiendo a gritos mayor seguridad física y jurídica, y el Poder Judicial tiene parte de la
responsabilidad para lograrlo. Aunque es una tarea de los tres poderes del Estado, los jueces
tienen que mostrar su compromiso y cumplir con su rol adecuadamente. Es importante revertir la
alta desconfianza en lo que hace a la honestidad, eficiencia e imparcialidad de la Justicia”.
Otros números de esta medición mostraron que las mujeres fueron quienes más elevaron su
confianza en la Justicia, la aumentaron en un 4,7%, respecto de noviembre de 2008, mientras que
en las regiones donde se realiza el sondeo se observó que en Ciudad de Buenos Aires y en el
Gran Buenos Aires también hubo un ascenso en la confianza de 2,8% y 4,7% respectivamente.

